
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1967

4 agosto.—ENTREVISTA AZNAR-U THANT.—El embajador don Manuel
Aznar, representante de España ante las Naciones Unidas, visitó al secretario
general, U Thant.

La entrevista tuvo lugar en vísperas de reanudarse la semana próxima las
actividades de las subcomisiones del Comité especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales.

La cuestión de Gibraltar será tratada en las sesiones plenarias del Comité,
que comenzará el lunes, 14 de agosto.

Una fuente autorizada dijo de la entrevista del señor Aznar con U Thant
que en.ella se hizo un examen de todos los problemas relativos a España y
acerca del Oriente Medio.

Se sabe que el señor Aznar también tuvo reuniones con los embajadores
de Chile, Uruguay y Venezuela, que son los países iberoamericanos miembros
del Comité de Descolonización de los Veinticuatro, que apoyan las reclama-
ciones de España sobre Gibraltar.

16 agosto.—MENSAJE MARROQUÍ.—Su excelencia- el jefe de Estado re-
cibió en audiencia privada al señor Driss Benuna, embajador extraordinario
de Marruecos, que hizo entrega al jefe del Estado español de un mensaje per-
sonal de su majestad el rey Hassan II de Marruecos.

17 agosto—MEMORÁNDUM ESPAÑOL EN LA O. N. U.—Aunque el Rei-
no Unido afirmó el 8 de julio último que no iba a contestar al memorándum
español del 3 del mismo mes en el que se criticaba el referéndum de Gibraltar,
el 31 de julio el Foreign Office entregó al embajador de España en Londres
un pro-memoria en el que se. trata de minimizar el alcance del citado referén-
dum y se rechazan las críticas • que España hizo al mismo.

Hoy, 17 de agosto,., el representante de España en las Naciones Unidos, se-
ñor Piniés, ha hecho entrega al secretario general, U Thant, de 1̂  contestación
.española de 14 del actual, al último pro-memoria del Reino Unido, "que dice así:

1. Una vez estudiado el pro-memoria del Gobierno de Su Majestad britá-
nica de 31 de julio de 1967, en el qua se explican los puntos de vista del Reino
Unido respecto al referéndum de Gibraltar y su alcance, el" Gobierno español

•se ratifica en su opinión de que las preguntas planteadas-en-el citado-referén-
dum violan la resolución 2.231' (XXI)de la- Asamblea General, la' Carta de las
Naciones Unidas y el artículo décimo del Tratado dé Utrécht. -•
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2. En efecto:
a) El Gobierno de Su Majestad británica, después de interrumpir unila-

teralmente las negociaciones sobre Gibraltar, ha violado el párrafo dispositivo
2 de la resolución 2.231 (XXI) al decidir la celebración de dicho referéndum
sin haber consultado previamente al Gobierno español,

b) La referencia al artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas está,
fuera de lugar. Es cierto que en dicho artículo se dice que los intereses de
un pueblo sometido a un dominio colonial predominan sobre toda otra consi-
deración, mas en el caso de Gibraltar, lo colonizado, como se refleja en último
término en la resolución 2.231 (XXI), no.es una población gibraltareña com-
puesta de subditos británicos, sino España y los españoles.

Los intereses de los habitantes de Gibraltar no pueden ser esgrimidos para
mantener la desmembración de la unidad nacional y de la integridad territo-
rial de España.

c) El Gobierno español no puede tomar en serio la afirmación británica
de que sea necesaria una previa definición del Tribunal Internacional de Jus-
ticia para considerar que Gibraltar es parte de España.

El artículo décimo del Tratado de Utrecht, título que hasta ahora Gran
Bretaña alega para permanecer en Gibraltar, fue suscrito entre España e In-
glaterra. La vigencia de dicho Tratado colonial quebranta la unidad nacional
y la integridad territorial española, configurando la situación colonial en
suelo español. Precisamente para cancelar situaciones de esta índole, pasadas
o venideras, se introdujo el párrafo 6 en la resolución 1.515 (XV), que según
el consenso de 16 de octubre de 1964 del «Comité de los Veinticuatro» no puede
dejati de ser aplicado a Gibraltar.

d) Si el referéndum, tal como ha sido planteado, no' supone el traspaso,
ni aun por un momento, de la soberanía británica sobre Gibraltar a los habi-
tantes británicos del Peñón—como ahora asegura el Gobierno de Su Majestad—,
no se comprende por qué dichos habitantes han de elegir—al contestar a las
preguntas que les han sido formuladas—entre la soberanía española y la bri-
tánica.

e) El Gobierno español recuerda al de Su Majestad británica que si los
5.000 obreros españoles—en otros tiempos 14.000—y sus familias no tienen su
domicilio en el Peñón es porque las autoridades británicas se lo han prohibido,
con una política discriminatoria, que viene de antiguo y que se refleja en la
«Inmigrants and Aliens Ordinance» de 1885. Es esta prohibición y no las re-
soluciones 2.070 (XX) y 2.231 (XXI) la_ que impide a dichos obreros votar en
el referéndum.

3. En su memorándum de 3 de julio de 1967, el Gobierno español señaló
que España y el Reino Unido debían arbitrar conjuntamente el procedimiento
para conocer cuáles son los intereses que los habitantes de Gibraltar desean
ver protegidos al término del proceso descolonizador exigido por las Naciones
Unidas. Esos intereses nada tienen que ver con el específicamente británico
de mantener su soberanía sobre una base, militar en suelo español y que ha
sido involucrado en las preguntas que van a ser sometidas al voto de los
gibraltareños.

En consecuencia, el Gobierno español, al mismo tiempo que se ratifica en
lo expuesto en su memorándum de 3 de julio de 1967, aprovecha esta oportu-
nidad para invitar, una vez más, al Gobierno de Su Majestad británica a con-
venir una fórmula que—en sustitución del referéndum proyectado—permita a
ambos países conocer cuáles son los intereses propios de los gibraltareños, con
objeto de poder estructurarlos en un acuerdo hispano-británico que, registrado
en las Naciones Unidas, los garanticé: ,

190



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA

Este acuerdo permitiría preservar la identidad social, cultural, religiosa y
económica de los habitantes civiles del Peñón, que quedaría así a cubierto de
las vicisitudes de la descolonización.».

22 agosto.—DISCURSO DE PINIES ANTE EL COMITÉ DE LOS 24.—Don
Jaime de Piniés, representante de España ante el Comité de los Veinticuatro-
de las Naciones Unidas, que trata el tema de la descolonización de Gibraltar
dijo en su discurso ante el referido Comité:

Señor presidente:
La descolonización le Gibraltar según las Naciones Unidas:
El 20 de diciembre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas

aprobó por 101 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, la resolu-
ción 2.231 (XXI), en la que se pedía a España e Inglaterra que continuasen
negociando sobre Gibraltar, teniendo en cuenta los intereses de la población, y
a Inglaterra, concretamente, que acelerara la descolonización de la Roca, en.
consulta con el Gobierno español y se informase a este Comité y a la Asamblea.
General.

Esta resolución, unida a la 2.070 (XX)- y al consenso de 16 de octubre dé
1964 de este Comité, aclaran suficientemente no sólo que Gibraltar debe ser
descolonizado en conversaciones hispano-británicas, sino la forma en que debe
llevarse a cabo dicha descolonización. En efecto, según piden las Naciones;
Unidas hay que aplicar a la situación colonial gibraltareña la resolución 1.514
(XV). Como es sabido, esta resolución consta de siete párrafos dispositivos..
En el primero se dice que la sujeción de los pueblos a potencias extranjeras
es contraria a la carta de las Naciones Unidas.

Inglaterra y los peticionarios, señores Hassan e Isola, que actuaron ante
este Comité en 1963 y 1964, consideran qud los habitantes de Gibraltar no están
subyugados por el Reino Unido. En el segundo párrafo de la resolución 1514
(XV) se consagra el principio de que todos los pueblos tienen derecho a la
libre determinación, principio que el Comité de los Veinticuatro y la Asamblea
General no mencionan en sus decisiones como aplicable a los habitantes civiles
de Gibraltar, en el consenso de 1964 y en la resolución 2.231 (XXI), no se dice
taxativamente que deben de tenerse en cuenta por España y por Gran Bretaña
los intereses de dichos habitantes. Es evidente que las Naciones Unidas no
han considerado que los habitantes civiles del Peñón reúnen las condiciones:
necesarias para la autodeterminación, a pesar de que los señores Hassan &
Isola la solicitaron explícitamente en 1963, 1964 y 1966, cuando pidieron que:
se aplicará a lá situación gibraltareña la resolución 1.514 (XV).

De la lectura de su propio texto y de lo anteriormente citado se deduce
que los párrafos 3, 4 y 5 de la resolución 1.514 contienen principios encaminados
a asegurar la libre determinación en aquellos casos en que la misma se emplee
como fórmula descolonizadora. Es evidente, pues, que sólo el párrafo 6—com-
plementado por el 7—de la resolución 1.514 (XV), brinda una solución al caso
gibraltareño. El párrafo 6, como este Comité sabe, dice que: «Todo intento-
encaminado á quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y lá inte-
gridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y los principios
de la carta de las Naciones Unidas». La permanencia británica en un trozo-
de territorio español da lugar a la desmembración de la unidad nacional y de la
integridad territorial de España. Mientras esta desmembración no cese, la si-
tuación colonial gibraltareña persistirá, cualquiera que sea la fórmula con que
se la enmascare.

Aunque no se hayan reconocido a los habitantes civiles del Peñón las con-
diciones necesarias para la autodeterminación, las Naciones Unidas han puesto
una sola e importante condición a la devolución del. territorio. a España: que
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se respeten los intereses de dichos habitantes, tanto por parte del Reino Unido
como por parte de España. Esta decisión de las Naciones Unidas concuerda
perfectamente con lo que decía en su informe el relator—señor Riphagen—del
Comité Especial de los Principios de Derecho Internacional de las Naciones
Unidas, cuando afirmaba que «la formulación del principio (de la autodeter-
minación) impone a todo Estado la obligación de abstenerse de actos encami-
nados a la desmembración total o parcial de la unidad nacional y de la inte-
gridad territorial de otro país. Tales actos serían incompatibles con los prin-
cipios y propósitos de la Carta, según se prescribía en la, declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales» (Documento
a/6.230, página 237).

Como representante español expliqué el 14 de diciembre ante la IV Co-
misión de la Asamblea General que las negociaciones recomendadas por la
resolución 2.070 (XX) se iniciaron el 28 de mayo de 1966, no sin que antes
España hubiese tenido que solicitarlas nada menos que nueve veces de un
Gobierno británico que se negaba a ellas.

En esta fecha mi Gobierno, ciñéndose al mandato descolonizador de las
Naciones Unidas, antes expuesto, propuso al británico la firma de un acuerdo
que estructurará los intereses de los gibraltareños. Propuso también, aunque
las Naciones Unidas no lo habían solicitado, un segundo acuerdo que salva-
guardara los intereses propios del Reino Unido. Una vez suscritos esos acuer-
dos se aplicaría a Gibraltar la resolución 1.514 y concretamente su párrafo 6
cesando la desmembración de la unidad nacional y de la integridad territorial
española.

Como representante de España expliqué a la IV Comisión de la anterior
Asamblea General cuál fue la suerte que corrieron estas propuestas españolas.
No quiero, pues, cansar la atención de este Comité relatando otra vez la his-
toria de las negociaciones hispanobritánicas—que no tuvieron de negociaciones
más que el nombre—, desde el 18 de mayo de 1966 hasta que en noviembre
del año pasado el Comité volvió a ocuparse del tema da Gibraltar. Baste señalar
que el distinguido representante de la Unión Soviética tenía razón cuando
afirmaba el 17 de diciembre pasado ante la IV Comisión que las conversa-
ciones entre España y el Reino Unido no llegarían a ninguna conclusión po-
sitiva.

El Gobierno español se ha ofrecido desde el primer momento a respetar
los intereses de los gibraltareños y ha sugerido a Gran Bretaña, en diversas
ocasiones, fórmulas en que los mismos fueran estructurados y salvaguardados.
Inglaterra, como se verá, no ha hecho mención alguna a España de cuáles
sean esos intereses de los habitantes de Gibraltar hasta el 14 da junio de 1967.
En esta fecha, en un memorándum entregado al Gobierno español y remitido
al secretario general de las Naciones Unidas, el Reino Unido considera que
entre los, intereses de los gibraltareños figura el de decidir sobre la ciudadanía
•del territorio que ocupan.

Es. esta decisión británica, cuyas graves implicaciones y alcance quiere co-
mentar esta Delegación, la que nos ha impulsado, señor presidente, a rogarle
que este «Comité especial» nos escuche hoy.

En efecto, ahora ya se puede decir que Gran Bretaña no negoció con España
ni un solo momento. A través de cinco reuniones, el Gobierno de Londres se
limitó a crear obstáculos a la descolonización, a suscitar problemas histórico-
jurídicos y a discutir cuestiones marginales. Aprovechó la tarea descolonizadora
para alegar nuevos derechos coloniales sobre el territorio español, más allá de los
ya adquiridos en el anacrónico Tratado de Utrecht, y terminó proponiendo, el
11 de octubre, que el Tribunal Internacional de La Haya examinara los títulos
coloniales británicos en el Peñón antes de seguir adelante con las recomenda-
ciones de las Naciones Unidas.

T92



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA

Así se explica que cuando en noviembre de 1966 este «Comité especial» vol-
vió a ocuparse del tema de Gibraltar, no se había avanzado ni un solo paso
•en la descolonización de dicho territorio.

Como se recordará, la situación colonial gibraltareña fue objeto de los de-
bates de este Comité los días 11 y 17 de noviembre, llegando a aprobarse en
«ste último día una resolución que luego fue enmendada por la IV Comisión
•y la Asamblea General. En el curso de los debates, la Delegación española
llamó la atención del Comité sobre la falta de «animus negotiandi» británico,
relatando cómo el Reino Unido no sólo no estaba dispuesto a descolonizar sino
•que en una de las reuniones de Londres—la del día 12 de julio—se había de-
clarado soberano, por primera vez en la Historia, sobre un trozo de territorio
español contiguo a Gibraltar, cometiendo una nueva agresión contra la inte-
gridad territorial de España.

La Delegación británica, por su parte, expuso como justificación de su
propuesta de acudir al Tribunal de La Haya una larga lista de acusaciones
contra España a la que se trataba de presentar como llevando a cabo una
política hostil a Gibraltar.

Las acusaciones británicas no eran nada nuevo. Las habíamos oído en 1965
para excusarse de no querer negociar con nuestro país. Las oímos en noviembre
•de 1966 en el «Comité especial» para enmascarar la falta de «animus nego-
tiandi» por parte británica. Esperamos oírles de un momento a otro, en que
serán alegadas para justificar las rupturas de las negociaciones decididas por
•el Gobierno de Londres el 13 de abril de 1967.

En todo caso, y a la luz de la resolución del 17 de noviembre del Comité
de los Veinticuatro, quedaba claro para España que las Naciones Unidas con-
sideraban que la descolonización de Gibraltar debía hacerse aplicando la re-
solución 1.514 (XV), en los términos señalados en el consenso de 16 de octubre
•de 1964 y por la resolución 2.070 (XX), mediante negociaciones hispano-britá-
nicas, y no sometiendo al Tribunal Internacional de Justicia el examen de los
títulos coloniales británicos sobre un trozo de territorio español.

Así, pues, el Gobierno español, en un documento oficial de 13 de diciembre
de 1966, expuso al Gobierno de Londres las causas por las que no se podía
someter el tema gibraltareño al Tribunal Internacional de La Haya y propuso
al Reino Unido la iniciación inmediata de negociaciones para la redacción de
nn estatuto que estructurara los intereses de los gibraltareños. Una vez re-
dactado este estatuto sería convertido en un tratado hispano-británico, regis-
trado en las Naciones Unidas, y cumplida así la condición de respetar los
intereses de los habitantes de Gibraltar.

Esta propuesta fue expuesta por mí el 14 de diciembre ante la IV Co-
misión, que aprobó una resolución, que luego sería confirmada por la Asamblea
General el día 20 de diciembre y que lleva el número 2.231 (XXI). Como antes
se ha dicho, en esta resolución, después de recordarse el consenso de 16 de
octubre de 1964, la resolución 2.078 (XX) y la necesidad de aplicar a Gibraltar
la resolución 1.514 (XV) se pide al Reino Unido que no ponga obstáculos a una
•descolonización de Gibraltar, que debe hacerse en «consulta con el Gobierno de
España» y en «negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de la población
del territorio». Es decir, exactamente como el Gobierno español había propuesto
•en su oferta de 14 de diciembre de 1966.

El proceso descolonizador de Gibraltar parecía haber dado un gran paso
adelante con la aprobación de la resolución 2.231 (XXI). Está claro ya que la
aplicación a Gibraltar de la resolución 1.514 (XV), y sobre todo en su párra-
fo 6—único que, como antes se ha dicho, puede solucionar el problema gibral-
tareño—, debía hacerse teniendo en cuenta los intereses de los' habitantes de
•Gibraltar, cuya salvaguardia debía ser negociada! por España y el Reino Unido.
Ahora bien, ¿cuáles eran esos intereses gibraltareños que debían ser salva-

193
13



JULIO COLA ALBERICH

guardados? Gran Bretaña nunca se los comunicó a España ni dejó que los
propios gibraltareños los expusieran.

En sus intervenciones ante el Comité de los Veinticuatro en 1963 y 1964,
los señores Hassan e Isola, peticionarios de la población de Gibraltar, expu-
sieron cuáles eran sus deseos. Sus aspiraciones se reducían a pedir a las Na-
ciones Unidas un derecho de autodeterminación que iba a ser utilizado exclu-
sivamente para lograr la perpetuación de la situación colonial, de la que, como
confesaron, no eran ellos las víctimas. Solamente el 17 de diciembre de 1966,,
ante la IV Comisión, el señor Hassan citó una larga lista de derechos que los.
gibraltareños querían ver protegidos. El representante de España comentó ese
mismo día que esta había sido la primera vez que el Gobierno español había,
podido saber, de forma indirecta, cuáles eran los intereses que los habitantes
británicos del Peñón deseaban salvaguardar ante el proceso descolonizador
gibraltareño.

La intervención del señor Hassan a que se alude (documento a/c.4/sr. 1.679);
había servido para afirmar la existencia en Gibraltar de dos tipos de inte-
reses : los privados de los gibraltareños, que conciernen más directamente a su,
forma de vida, y los específicos de Gran Bretaña, que se concretan, como España,
ha señalado, en una soberanía limitada sobre una fortaleza militar en territorio
español.

Las propuestas españolas del 18 de mayo y del 13 de diciembre de 1966
tienen en cuenta esta realidad y ofrecen solución adecuada y separada a cada
uno de estos dos grupos de intereses.

Si los que conciernen a los gibraltareños hubieran sido expuestos a España
y ésta los hubiera podido discutir con Inglaterra con objeto de estructurarlos
en un acuerdo internacional, como España requería en su última propuesta
del 14 de diciembre de 1966, la aplicación de la resolución 2.231 (XXI) hubiera
sido hecha más fácil. Sin embargo, Gran Bretaña no estaba dispuesta, como,
se verá, a cumplimentar dicha resolución.

En efecto, desde el 20 de diciembre de 1966, fecha en que se aprobó la
última resolución de las Naciones Unidas, hasta el 13 de abril de 1967, fecha,
en que el Gobierno británico dijo oficialmente que no seguiría negociando con.
mi Gobierno, Inglaterra no dio la impresión de que estaba dispuesta a cumplir
el mandato de las Naciones Unidas en un diálogo civilizado con España.

Antes al contrario, las violaciones por aviones militares del espacio aéreo
español que esta Delegación denunció ante este «Comité» en el pasado noviem-
bre, han continuado y las protestas españolas han sido desatendidas por el
Reino Unido. Es más, el 5 de enero de 1967 el Gobierno español recibió una
nota verbal inglesa en la que se afirmaba que Inglaterra, por el hecho de ha-
berse construido un aeródromo militar contiguo a Gibraltar había adquirido
el derecho a servirse del espacio aéreo español próximo al Peñón.

Lo mismo que el 12 de julio de 1966, en plenas negociaciones para la des-
colonización de Gibraltar, Inglaterra trató de extender su colonialismo a otra-
parte del territorio español vecino al Peñón, el 5 de enero de 1967 intentó
establecer unos supuestos derechos sobre el espacio aéreo español, en beneficio-
de la aviación militar que tiene acantonada en la base gibraltareña. (Y esto,
lo hacía a los dieciséis días de la aprobación por las Naciones Unidas de una
resolución en la que se le pedía que descolonizara Gibraltar en consulta con.
España.)

No leo, señor presidente, la nota británica a que aludo porque una mención
de la misma figura en el informe sobre Gibraltar del secretario general (do-
cumento a/ac, 109/254). El representante permanente de España se la trans-
mitió al señor Thant por carta de 30 de enero de 1967, de la misma forma
que se le dio cuenta de todas las notas de protesta española por las violaciones;
militares británicas.
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La pretensión inglesa de extender su control a una parte del espacio aéreo
español próximo al Peñón hizo más acuciante para España la necesidad de
proteger dicho espacio aéreo frente a todo uso militar por países extraños.
Desde hacía tiempo las autoridades militares españolas venían reclamando el
establecimiento de una zona prohibida a la navegación aérea en el espacio
aéreo español del Estrecho de Gibraltar. La importancia estratégica de esta
región es evidente, como lo demuestra la persistencia británica en mantener
su base gibraltareña en la bahía española de Algeciras.

En consecuencia, el 11 de abril de 1967 el Gobierno español aprobó una
orden ministerial estableciendo la zona prohibida al vuelo en Algeciras.

Este «Comité» conoce ya los pretextos basados en la existencia de la citada
zona prohibida en Algeciras, dados por el Reinq Unido para cancelar una sexta
reunión de las Delegaciones española y británica, convocada para el 18 de abril.

El Gobierno, al someter el problema de la zona prohibida de Algeciras a
un organismo técnico consagrado exclusivamente a materia de aviación civil
internacional, quiso enmascarar el carácter exclusivamente militar del aeró-
dromo.

Quiero también señalar que una Delegación británica se personó en Madrid
el 5 de junio para discutir con el Gobierno español la citada zona prohibida
de Algeciras, y esa Delegación rechazó una propuesta española para modernizar
y explotar conjuntamente el aeródromo gibraltareño—a pesar de estar situado
en un territorio usurpado a España—si se suprimía el carácter militar del
mismo.

Al rechazar la oferta española de colaborar en la explotación del aeró-
dromo gibraltareño, Gran Bretaña sacrificó en provecho exclusivo de sus
intereses militares en el Peñón el tráfico civil del citado aeródromo, que tantos
beneficios hubiera podido reportar a los ingleses, españoles y habitantes de
Gibraltar.

Por otro lado, el conflicto del Medio Oriente, que estalló el mismo día 5
de junio, en que se iniciaron estas conversaciones hispano-británicas, consti-
tuían una prueba evidente de la necesidad que España apreció al establecer
la citada zona prohibida de Algeciras.

No han sido iguales las políticas de España y de Gran Bretaña frente
al conflicto del Medio Oriente. Si las consecuencias de ese conflicto hubieran
tenido o, desgraciadamente llegan a tener mayor alcance, ¿se podría descartar
una participación bélica de Gibraltar en el mismo? Señores delegados, el Go-
bierno español tiene siempre muy presente un bombardeo de Gibraltar durante
la segunda guerra mundial, que causó numerosas víctimas en la vecina ciudad
española de La Línea.

Mientras en Gibraltar exista una base militar cuyo control escapa ligera-
mente al Gobierno español éste debe de señalar con gestos políticos legales,
como lo hace ahora, que no se siente solidario con el uso que de esa base se
lleve a cabo.

En fin, señor presidente, el hecho es que las negociaciones hispano-británicas
para la descolonización de Gibraltar fueron suspendidas por el Reino Unido
y que durante esa suspensión el Gobierno de Londres, sin consultar a España,
decidió celebrar en Gibraltar un referéndum.

Conviene, pues, que mi país explique con toda claridad su posición ante
ese referéndum

Como este Comité ya sabe, pues el señor U Thant recoge en su informe el
memorándum inglés de 13 de junio y la contestación española de 3 de julio, Gran
Bretaña ha decidido celebrar en Gibraltar un referéndum en el próximo mes
de septiembre y ha pedido a España y a las Naciones Unidas que envíen
observadores al mismo.
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Las preguntas que el Gobierno de Londres va a plantear a los habitantes
de Gibraltar son dos:

a) Si quieren someterse a la soberanía de España de acuerdo con los tér-
minos de las propuestas hechas por el Gobierno español el 18 de mayo de 1966, o

b) Si quieren seguir ligados a Gran Bretaña con instituciones democráticas
legales y que Gran Bretaña retenga sus posibilidades en Gibraltar. Estas res-
ponsabilidades, según el Gobierno británico, se derivan no sólo del Tratado
de Utrecht, sino también del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.

Las dos preguntas inglesas colocan a los gibraltareños ante una elección
bien simple. En efecto, las citadas preguntas se reducen a solicitar de los
gibraltareños si quieren o no la actual situación colonial.

¿Qué significa, pues este referéndum? En la. contestación española de 3 de
julio, incluida en el informe del señor U Thant, el Gobierno español señaló
cómo esta decisión británica viola no sólo el Tratado colonial de Utrecht, sino
también las decisiones de las Naciones Unidas.

Permítame, señor presidente, que trate ahora de explicar cuál es el ver-
dadero alcance político del referéndum en cuestión, en un esfuerzo por definir
qué objetivos persigue el Reino Unido con la decisión de celebrarlo en la forma
proyectada.

En primer lugar, debo recordar que al adoptar dicha decisión Gran Bre-
taña no ha consultado al Gobierno español, como pedía el párrafo dos de la
resolución 2.231 (XXI).

La réplica española de 3 de julio de 1967, en la que se proponía al Reino
Unido que se consultara a los gibraltareños por ambos países cuáles eran los
intereses que querían ver salvaguardados, no ha tenido respuesta hasta el
31 de julio. El 5 de julio, de 1967 un portavoz del Foreign Office declaró que
Inglaterra, haciendo caso omiso de las opiniones de España, seguiría adelante
con el referéndum en la forma ya decidida. El día 8 de julio el portavoz del
Foreign Office aclaró que el memorándum español no sería contestado por
Inglaterra. Sin embargo, parece que el Reino Unido se ha arrepentido de esta
decisión y el 31 de julio, en un pro-memoria entregado al embajador de España
en Londres, el Gobierno británico trata de probar que el referéndum no viola
las resoluciones 2.070 (XX) y 2.231 (XXI). Esta contestación inglesa es, señor
presidente, el documento más regocijante que ha recibido España sobre la
descolonización de Gibraltar. En él se dice, entre otras cosas, que Gibraltar
no puede ser considerado como parte de España hasta que el Tribunal Inter-
nacional de Justicia no lo defina así precisamente y que por tanto no puede
aplicarse ahora a la situación colonial gibraltareña el párrafo seis de la re-
solución 1.514 (XV).

En todo caso, y una vez interrumpidas unilateralmente por el Reino' Unido
las negociaciones hispano-británicas, Inglaterra ha dado un paso que afecta
gravemente el proceso descolonizador de Gibraltar y que va más dirigido contra
España que ayudar a los gibraltareños. Cuando el Gobierno español protesta
y propone una fórmula de consulta los habitantes de la Roca en consonancia
con las decisiones de las Naciones Unidas y con los intereses reales de los
habitantes de Gibraltar, Gran Bretaña afirma que seguirá adelante con su
decisión.

En segundo lugar, el referéndum británico supone un desafío a las Naciones
Unidas, cuyas recomendaciones no sólo son desoídas por el Gobierno inglés,
sino supeditadas a las que en el citado referéndum puedan hacer los gibral-
tareños. Como se dice en la contestación española de 3 de julio, Gran Bretaña
continúa ahora la misma maniobra que inició en 1964. Como recordarán los
señores delegados, en septiembre de 1963 comenzó el examen del problema de
Gibraltar en este «Comité». En aquella ocasión el Reino Unido sostuvo que
él «Comité» no era competente para examinar el tema y los señores Hassan
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e Isola, que acudieron como peticionarios de los habitantes británicos de Gi-
braltar, solicitaron que se prescindiera de España en dicho proceso y que se
dejaran las cosas como estaban, pues no había en realidad colonialismo britá-
nico en el Peñón. Al iniciarse las tareas de la XVIII Asamblea General, el
«Comité» suspendió sus sesiones y antes de que volviera a reunirse el Gobierno
de Londres confirió, en abril de 1964, una Constitución a los habitantes
británicos de la Roca, creando allí un «Gobierno» en base a promover al alcalde
gibraltareño al rango de primer ministro. Inglaterra pretendió dar la impresión
de que se había aplicado a Gibraltar el principio de autodeterminación, con
objeto de que este «Comité» no volviera a ocuparse del tema. Recordará, señor
presidente, que este «Comité» desautorizó dicha maniobra británica, emitiendo
en octubre de 1964 el consenso que fue luego, en 1965, ratificado por la XX
Asamblea en la resolución 2.070 (XX). Pues bien, el referéndum que ha or-
ganizado ahora el Reino Unido no es otra cosa que la culminación de esta
maniobra de 1964.

El día 28 de junio el Gobierno británico ha publicado una «order in coun-
cil» organizando la celebración de dicho referéndum. El párrafo 1 de la sec-
ción 2 de dicha orden dice: «This order shall be construed as one with the
constitution seat OUT... in the Gibraltar constitution order, 1964». Según pro-
pia confesión británica, el referéndum que se va a celebrar en Gibraltar en
septiembre de 1967 forma parte de la «Constitución Landsdowne» de 1964,
cuyo objetivo era el de presentar a este «Comité» con un «fait accompli».
(Confiadamente esperemos, señor presidente, que este «Comité», ahora como
en 1964, no se deje engañar por tan barato maquiavelismo.)

Esta convocatoria del referéndum en Gibraltar consiste, simplemente, en
una serie de maniobras que no tienen más objetivo que el de asegurar la per-
manencia del Reino Unido en el Peñón. La actividad inglesa en las Naciones
Unidas está orientada exclusivamente a obtener el beneplácito de esta Or-
ganización, y cuando no lo consigue Inglaterra desafía sus decisiones. No pre-
tendo, señor presidente, juzgar la política de descolonización de Gran Bretaña
en otros puntos del Globo, pero no puedo menos que recordar lo ocurrido en
las Antillas Británicas, donde Inglaterra ha organizado también un referéndum
que este Comité no aprobó en su resolución de 23 de marzo de 1967.

En tercer lugar, Inglaterra mezcla en su referéndum sus intereses pro-
pios—la soberanía sobre una base militar cedida por España en un tratado
colonial del siglo xvm con los primitivos habitantes de la Roca—con el único
objeto de que dichos habitantes, al defender una forma de vida determinada
que quieren preservar, se vean además forzados a defender los intereses mili-
tares del Imperio británico en la entrada del Mediterráneo. Recordarán los
señores delegados que los señores Hassan e Isola, contestando a preguntas que
les fueron hechas enp este Comité en 1963, 1964 y ante la IV Comisión en 1966,
afirmaron su deseo de que la base militar británica en Gibraltar continuara.
Ahora Gran Bretaña pretende que la perpetuación de dicha base militar sea
requerida por la mayoría de los subditos británicos del Peñón. Y es que con
el referénduní de Gibraltar el Reino Unido persigue dos objetivos políticos muy
concretos: defender, por un lado y como ya hemos dicho, su base militar a
la entrada del Mediterráneo, y convertir, por otro, su disputa con España,
a la que se refería el consenso de este Comité, en una disputa entre mi país
y los habitantes de Gibraltar.

Con objeto de defender su base y creyendo que España aceptaría' la conti-
nuación de la soberanía británica sobre la misma, Inglaterra ha estado dis-
puesta a abandonar completamente a los gibraltareños. En efecto, el 18 de
mayo, ante el señor Castiella, y el 23 de mayo de 1966, ante la Cámara de
los Comunes, el señor Stewart apartó a los gibraltareños de las negociaciones
hispano-británicas.
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Más tarde, el 12 de julio del año pasado, en un documento entregado al
Gobierno español, propuso la reducción del llamado «Gobierno de Gibraltar»
a la categoría de Ayuntamiento, lo que signiíicaba deshacer la maniobra in-
tentada por la Constitución «Lansdowne», que ahora trata de revivir con el
referéndum.

Es más, cuando en la resolución de noviembre de 1966 de este «Comité»
se ignora por completo a los gibraltareños, Inglaterra no protestó, limitándose
a abstenerse. Y ahora resulta que cuando España- exige la descolonización
del Peñón conforme han recomendado las Naciones Unidas, Inglaterra esgrime
los intereses de los gibraltareños para oponerse a esa descolonización. ¡ Natu-
ralmente! ¡Como que Inglaterra hace figurar entre dichos intereses la conti-
nuación de la soberanía inglesa sobre la base militar, que se obliga a los gi-
braltareños a defender!

Haca muy poco, el 25 de julio, a preguntas de un diputado, el señor Healey,
ministro de Defensa del Gobierno británico, dijo en la Cámara de los Co-
munes : «Tenemos la intención de mantener la guarnición, el aeropuerto, el
astillero naval y otros establecimientos en Gibraltar.» El objetivo primordial
inglés no puede ser más claro.

El segundo objetivo del referéndum, el de enfrentar a los gibraltareños con
España, se observa con toda claridad en unas palabras del secretario del
Foreign Office pronunciadas en la Cámara de los Comunes el día 23 de mayo
de 1966. En aquella fecha, cinco días después de su entrevista con el señor
Castiella, el señor Stewart dijo que las negociaciones con España tenían por
objeto no la descolonización de Gibraltar, sino establecer unas «relaciones civi-
lizadas entre España y Gibraltar».

En realidad, al tratar ahora, a través del referéndum, de enfrentar dichos
intereses con los de España y con los fines de la descolonización, Inglaterra
aplicar en Gibraltar su vieja fórmula de «divide et impera». Como en otros
tantos sitios del Globo, el Reino Unido está creando deliberadamente en
la Roca una situación complicada y explosiva, interesándole sólo que a los
ojos del mundo aparezca el conflicto hispano-británico no como lo que es
en, realidad—es decir, una disputa colonial entre un país ocupante y otro ocu-
pado en parte de su territorio—, sino como una disputa entre España y 25.000
pacíficos señores que no quieren dejarse absorber por mi país. Lo cual, como
saben los señores delegados, no es cierto.

En el referéndum británico se parte, por último, del criterio de que la
potencia administradora—Gran Bretaña—sólo tiene obligaciones, dentro del
proceso descolonizador, para con los descolonizados. Pero la víctima de ese
colonialismo no es, por lo visto, España. Ahora resulta que para el Reino Unido
los colonizados son los habitantes británicos del Peñón, a pesar de que ellos
mismos dijeron en 1963 ante este «Comité» que no lo eran.

Inglaterra intenta hacer creer a esta organización y a España que los ha-
bitantes de Gibraltar, subditos de Su Majestad británica e instalados allí des-
pués de la ocupación inglesa son los que deben decidir sobre el futuro del te-
rritorio.

En efecto, Gran Bretaña pretende que los que decidan el futuro de Gibraltar
sean sus subditos británicos instalados en la Roca, tratando de probar que
dichos subditos son toda y la única y verdadera población de Gibraltar y las
víctimas exclusivas de la situación colonial gibraltareña. De acuerdo con esta
tesis, y siempre según Gran Bretaña, el artículo 73 de la carta de las Naciones
Unidas entraría, en este caso, en juego primando sobi'e el artículo 2, párrafo 4,
de la misma carta, que dice que: «Los miembros de la organización, en sus
relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política que
cualquier estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de
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las Naciones Unidas.» Este artículo se vé reforzado por el párrafo 6 de la
resolución 1514 (XV). Los intereses de los habitantes británicos de Gibraltar,
•cuando se mezclan con el interés específicamente inglés sobre la base militar
se tienen de colonialismo y es entonces cuando se enfrentan con España.

Cuando este «Comité» examinó el problema gibraltareño en 1964, el señor
Barcia Trelles, un peticionario enviado por los descendientes gibraltareños ex-
pulsados a raíz de la ocupación inglesa de la plaza, demostró que la población
de Gibraltar qué se estableció en la base después de dicha ocupación había sido
prefabricada por Inglaterra.

No quiero repetir ahora lo dicho entonces por el señor Barcia Trelles, pero
si quiero señalar a la atención de este «Comité» cuál es su censo electoral
que va a tomar parte en el referéndum británico.

Según el «Anuario Oficial de Gibraltar de 1965», los habitantes actuales de
la plaza ascendían a 24.485. Entre ellos, según el «Anuario de 1963», figura-
ban 4.012 subditos británicos, muchos de ellos originarios de otras partes de
la Commonwealth, como la India y el Pakistán, y 1.834 extranjeros, la mayor
parte ciudadanos españoles. Los gibraltareños propiamente dichos eran 18.432,
que son los únicos de toda la población antes citada que en septiembre van
a decidir si continúa o no el proceso descolonizador del Peñón, recomendado
por las Naciones Unidas. Ahora bien, ¿quiénes son estos 18.432 gibraltareños,
todos ellos subditos británicos?

Sin perdernos en discusiones de tipo histórico, señores delegados, acudamos
a los textos legales británicos. La «Gibraltarian Status Ordinance» de 1 de
junio de 1962 dice que: «A gibraltarian is a person registred as gibraltarian
in the register.» («Un gibraltareño es una persona registrada como gibralta-
reño en el registro.») La definición no puede ser más reveladora de cómo la
población de Gibraltar depende de quien controle y administre ese registro.

¿Quién tiene derecho a inscribirse en el registro? La citada ley inglesa
afirma que toda persona que haya nacido en Gibraltar antes de o en el día
SO de junio de 1925, y, naturalmente, su esposa y descendientes legítimos.

Siento mucho que el distinguido representante de Ceylán, que con tan cá-
lida pero equivocada nobleza defendió los intereses de los gibraltareños ante
la IV Comisión en 1966, no pueda oírme ahora explicar por qué las autoridades'
británicas escogieron la arbitraria fecha del 30 de junio de 1925 a partir de
la cual el hecho de nacer en Gibraltar no abre al recién nacido las páginas
de ese famoso registro, a no ser que descienda de quien ya figure en el mismo.
l,a fecha de 1925 se eligió, señores delegados, porque después del 30 de junio
•de ese año nació en Gibraltar el primer niño indio. El primer miembro de la
segunda generación de indios y paquistaníes establecidos' en Gibraltar en la pri-
mera mitad de este siglo. Y, naturalmente, a pesar de ser ese niño subdito
británico, las autoridades de Londres no querían que gozara de los mismos
privilegios que aquellos otros subditos británicos que habían sido atraídos al
Peñón para llenar el vacío de la población española expulsada, y que son los
únicos que merecen el título de gibraltareños.

El resto da la «Gibraltarian Status Ordinance» de 1962 nos explica cómo el
gobernador británico de Gibraltar puede ordenar que se inscriba a determi-
nadas personas en el Registro y cómo, incluso, puede hacer cancelar las ins-
cripciones de otras.

La sección 10 de la «Gibraltarian Status Ordinance» de 1962 dice textual-
mente lo siguiente: «El gobernador en Consejo puede, con absoluta discrecio-
nalidad, dar orden al registrador de cancelar la inscripción de toda persona
que haya sido inscrita por una orden del gobernador en Consejo al amparo
de lo establecido en este apartado, y, a juicio del gobernador en Consejo,
ha quedado demostrado que el interesado se ha mostrado desleal o desafecto
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a Su Majestad, de palabra o de hecho, en los diez años posteriores a su ins-
cripción.»

Los inscritos tn dicho registro que estén en edad de votar son, pues, se-
ñores delegados, los que van a tomar parte en el referéndum decidido unila-
teralmente por el Gobierno de Londres. En las últimas elecciones celebradas
en Gibraltar el mes de mayo de 1967, los que estaban en condiciones de votar
fueron 13.572. De ellos, se abstuvieron 5.825, es decir, casi la mitad, a pesar
de que, según el propio Gobierno gibraltareño, la elección era vital para el
futuro de Gibraltar, pues se iba a decidir, en el fondo, sV el Peñón se integraba,
o no a Inglaterra.

Sólo 13.572 «leales subditos de Su Majestad», como exige la «Gibraltarian
Status Ordinance», son los que pueden y van a decidir si Inglaterra debe res-
petar o no las resoluciones de las Naciones Unidas y si la integridad territorial
española debe seguir quebrantada o no.

En estas circunstancias, señores delegados, el referéndum es inútil y su
resultado está previsto. ¿Para qué iba España a enviar observadores a Gi-
braltar o para qué van a enviarlos las Naciones Unidas? ¿Para comprobar
que una población controlada por Londres vota lo que Londres ha decidido?

Los gibraltareños inscritos en el registro no son, por otra parte, toda la
población de Gibraltar.

En Gibraltar trabajan cinco mil obreros españoles a los que no se les
permite pernoctar en la plaza. Son los «metecos» del colonialismo, sin voz ni
votó en los asuntos de una ciudad a la que han dedicado su esfuerzo y toda su
vida. Muchos de ellos son, incluso, hijos y nietos de otros obreros españoles
que trabajaron siempre en Gibraltar. Viven en la ciudad contigua de La Línea
o en las otras ciudades del Campo, como Algeciras, San Roque y Los Ba-
rrios, y ellos y sus familias —unas 60.000 personas— no podrán intervenir en
el referéndum, en el que Gran Bretaña pretende decidir en el futuro del
Peñón.

Los descendientes de los verdaderos gibraltareños expulsados en 1704 que
aun residen en la ciudad de San Roque, a donde se trasladaron el Ayuntamiento
y los vecinos de Gibraltar, tampoco intervendrán en el referéndum británico.

Como decía en 1964 el peticionario Pedro Hidalgo Martín, alcalde de San
Roque y representante de las otras ciudades del Campo, una, decisión cualquiera
que afecte a Gibraltar y en la que se prescinda del Campo de Gibraltar al
que el Peñón está unido geográfica, demográfica y económicamente, es una
monstruosidad y un crimen contra el sentido común, cuyas consecuencias re-
caerán no sólo sobre España, sino también sobre los propios subditos britá-
nicos de la Plaza gibraltareña.

Habida cuenta de cuál va a ser el censo electoral que participe en el re-
feréndum británico, ¿puede seriamente el Reino Unido invocar al mismo ar-
tículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas haciendo caso omiso del párrafo 2
del artículo 4 de la misma Carta y del párrafo 6 de la resolución 1.514 (XV)?

Algunos gibraltareños inscritos en el registro han adquirido, gracias a la po-
lítica del Reino Unido que los ha utilizado al servicio de sus intereses militares
y antiespañoles, una mentalidad de «pieds noirs». No son las víctimas de una
situación colonial, son, o se pretende que sean, sus agentes; pretensión a la
que alguno de ellos se presta. En el periódico «Vox» del 9 de junio de 1967, se de-
cia: «If I were britanian I wouldn't worry too much about attending the Gi-
braltar issue in the september meeting of the committee of 24 on colonialism.
Remember -who the folks round the horse-shoe tabla are?, well, sir and ma'am,
none else Thant little oíd Syria and Lebanon, and Algeria, and Tunisia, and
Iraq, and Mali, and So Forth, who are going to give their «impartíala vote
to Spain tied with a pink ribbon and sealed with a loving kiss. Unless they have
come home to fight and stop worring about Gibraltar.»
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El 23 de junio el mismo periódico decía, entre otras cosas:
«Ours is the last british flag of sovereignty which still flies in mediterra-

nean territory. This rock can never, must never fall into the hands of such.
and unreliable nation as Spain. Gibraltar must never disaper into alien hands.»

En otro artículo del mismo periódico del 30 de junio se afirmaba: «The-
refore, everything depends on britain's ability and will to stop Spain and the
only way to do this is by adopting a tougher policy.»

(«No son éstas, señores delegados, las voces de un pueblo víctima de una-,
situación colonial que quiere salvaguardar sus intereses.»)

Ante ellas Inglaterra tiene tan sólo una obligación. No la que toda potencia,
administradora ha contraido en virtud del artículo 73 de la Carta. La obli-
gación inglesa es facilitar a aquellos que no quieran que desaparezca la si-
tuación colonial gibraltareña la libre entrada en el Reino Unido, obligación,
que el Gobierno de Londres no quiere asumir. Antes al contrario, las leyes
de inmigración británicas cierran el camino de Gran Bretaña a esos «leales
subditos de Su Majestad», a los que Londres retiene en la Roca para que
puedan cumplir el papel que les ha asignado.

El 10 de julio de 1967 el Gobierno británico contestaba evasivamente en.
la Cámara de los Comunes a la pregunta hecha por el diputado señor Wall de-
«si el ministro de Trabajo (del Reino Unido) podía hacer una declaración sobre
el establecimiento de un cupo de entrada para los gibraltareños similar al in-
troducido para Malta».

El 29 de julio el diputado sir Frederic Bennet preguntó al Gobierno en la
Cámara de los Comunes «si se permitiría la entrada de gibraltareños en el
Reino Unido sin restricción alguna», y el secretario de Estado del Interior
respondió tajantemente: «No».

Señor presidente: Si la descolonización de Gibraltar se va a llevar a cabo-
conforme a los resultados previsibles del referéndum británico, sería la pri-
mera vez que los subditos leales de la potencia ocupante incluidos en el re-
gistro decidieran sobre el destino de un territorio colonial. El Gobierno español
espera que esta Organización rechace semejante monstruosidad.

Afortunadamente parece que existen gibraltareños más interesados en pre-
servar la identidad cultural, social, religiosa y económica de los habitantes
del Peñón que en defender los intereses militares del Reino Unido. Para estos-
gibraltareños las preguntas formuladas en el referéndum británico constituyen!
un grave obstáculo puesto por el Gobierno de Londres a la solución negociada,
que las Naciones Unidas recomiendan.

Conocemos la existencia de estos gibraltareños por la propia Prensa de-
Gibraltar. En efecto, el «Gibraltar Post» de 12-13 de agosto hizo pública una.
carta de un gibraltareño, el señor J. F. Triay, en la que el autor se quejaba,
de que la Prensa del Peñón no había querido hacer pública una petición que
dirigía al Gobierno británico exponiendo su opinión sobre la inoportunidad
del referéndum.

El tono de la carta nos permite adivinar las coacciones que deben haber
sido hechas no sólo sobre el autor, sino sobre todos aquellos gibraltareños que
han creído siempre que el entendimiento hispano-británico era mejor para su.
ciudad que desafiar a España tras el parapeto de la base militar británica.
Esas coacciones han permitido, sin duda, que hasta ahora sólo hablara aquí!
en nombre de Gibraltar quien estaba dispuesto a defender primordialmente los
intereses británicos.

La revista «Vox», de Gibraltar, del día 15 de agosto, ha reproducido ín-
tegramente esta petición. Quisiera leer al Comité algunos párrafos de la misma:

«14. Vuestros peticionarios (es decir, los redactores del escrito en cues-
tión) están convencidos de que ningún gibraltareño inteligente puede o debe
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:ser preguntado si acepta la alternativa a) del refrendo, que se refiere a las
propuestas de Castiella, ya que estas propuestas constituyen solamente las
bases para una negociación y no las cláusulas de un acuerdo que pudiera ser
-aceptado efectivamente.

15. En lo que se refiere a la alternativa b), si bien vuestros peticionarios
no conocen a ningún gibraltareño que desee romper los lazos entre Gibi'altar
y Gran Bretaña, abolir las instituciones democráticas en Gibraltar o absolver
•a Gran Bretaña de toda responsabilidad en relación con Gibraltar, vuestros
peticionarios están alarmados de la sugestión de que los conceptos que cons-
tituyen esa alternativa sean corolarios derivados de una solución negociada
•del problema de Gibraltar entre Inglaterra y España en la opinión de vuestros
peticionarios, es después de haberse llegado a una solución negociada cuando
Gibraltar debe dirigirse a Gran Bretaña en busca de garantías para la apli-
cación de lo negociado con España y para la continuada protección de Gi-
bi'altar y de sus habitantes británicos.

16. Como podrá apreciarse por lo expuesto, vuestros peticionarios tienen
serias dudas sobre cómo sus intereses van a ser protegidos por el referéndum.
Vuestros peticionarios tienen aún dudas más graves sobre las consecuencias
que los votos en favor de la alternativa a) o de. la alternativa b), tal como
han sido redactadas van a tener en su futuro y en la consecución de su ob-
jetivo, que, como se decía en el párrafo 2 de este escrito, consiste en la super-
vivencia, preservación y desarrollo del gibraltareño como individuo dentro de
una verdadera sociedad gibraltareña.

17. Que en opinión de vuestros peticionarios, teniendo en cuenta las con-
diciones económicas, culturales y geográficas de Gibraltar, los intereses de los
•gibraltareños radican en una solución negociada de las diferencias existentes.
Que la posibilidad de llegar a una solución negociada va a ser obstaculizada
por el referéndum, que tal como há sido planteado conduce al gibraltareño a
la confrontación con España, que sus líderes han dicho que deseaban evitar.

En consecuencia, vuestros peticionarios piden que, en interés de Gibraltar:

1. La decisión de celebrar el referéndum sea reconsiderada.

2. Que si debe celebrarse un referéndum debe tener lugar con la expresa
•aprobación de las Naciones Unidas, y consistirá en un referéndum bilateral,
en el que España participe plenamente y cuyos resultados España se compro-
meta a aceptar.

3. Que si ninguna de las peticiones 1 y 2 puede ser concedida, se redacten
de nuevo los términos del referéndum, con objeto de que se tengan en cuenta
las objeciones hechas en los párrafos 14 y 15.»

He aquí, señores delegados, la voz de un gibraltareño que defiende exclusi-
vamente intereses gibraltareños. El Gobierno español no puede ignorarle y
desde aquí afirma que la preservación de la identidad religiosa, cultural, eco-
nómica y sociológica de los habitantes de Gibraltar merece todos sus respetos.
España está dispuesta a que esa identidad no sufra las consecuencias de la
descolonización y cree que quedaría perfectamente salvaguardada en el estatuto
para los gibraltareños que está deseando negociar con el Reino Unido desde
•el 18 de mayo de 1966.

El 18 de mayo de 1966 España propuso a Gran Bretaña la firma de un
acuerdo que estructurara y protegiera los intereses de los gibraltareños, inscri-
tos o no en el famoso registro a que antes aludíamos. En aquella ocasión el
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"Gobierno español se mostraba dispuesto a respetar aquellos intereses que con-
sideraba esenciales para la preservación de una forma de vida gibraltareña:
libertades religiosas y políticas, conservación de la nacionalidad británica, de
los puestos de trabajo, de las leyes locales, etc., etc.

El 14 de diciembre de 1966 España repitió esta oferta y expuso la necesidad
de establecer un estatuto para los gibraltareños.

El 3 de julio de 1967, en el memorándum en el que se comenta el referéndum
•británico, el Gobierno español propone a Gran Bretaña que ambos países con-
sulten conjuntamente a los gibraltareños sobre cuáles son los intereses que
•desean ver salvaguardados al término del proceso colonial de Gibraltar.

• Ninguna de estas propuestas españolas ha sido aceptada por el Reino
Unido. ¿Por qué? Porque las mismas parten del hecho cierto de que los intereses
.gibraltareños—tanto de los que acepten la inevitabilidad de' la descolonización
como de los que se opongan a ella—son distintos a los intereses británicos. Con
sus propuestas, España pretendía que los intereses específicos de los habitantes
de Gibraltar fueran separados de los privativamente ingleses, de tal forma
•que desde un principio los referidos habitantes tuvieran su futuro a cubierto
•de las vicisitudes de la descolonización. La disputa hispano-britániea a que se
refería el consenso de 1964 de este Comité no les hubiera afectado.

España, por su parte, hubiera descargado así las obligaciones que le im-
ponen las decisiones de las Naciones Unidas.

Señor presidente, creo que ha llegado ya el momento de separar totalmente
•el interés imperial y militar británico en Gibraltar de los intereses específicos
de los habitantes de esa plaza, que se encuentran ante una situación que, les
guste o no, ellos no han creado. Una vez efectuada esta separación, los inte-
reses de esos gibraltareños podrían ser examinados por España y el Tteino
Unido bajo la vigilancia del secretario general de las Naciones Unidas, de
tal forma que, estructurados y garantizados, pudiera aplicarse a la situación
•colonial gibraltareña el párrafo 6 de la resolución 1.514 (XV).

¿Cómo podrían llegar a conocerse esos intereses? El referéndum británico
no es, desde luego, el sistema adecuado, e Inglaterra debe renunciar a llevarlo
a cabo, como así deben pedírselo este «Comité» y la Asamblea General.

En efecto, los habitantes de Gibraltar, tanto los que puedan pernoctar
<en la plaza como los que no, constituyen un conglomerado muy complejo con
intereses muy diversos, que conviene distinguir—ante todo, y como hemos di-
cho, de los privativos de Inglaterra—, y después analizar individual y se-
paradamente.

Existen en Gibraltar unos residentes no gibraltareños, es decir, unos resi-
dentes que no están inscritos en el registro de privilegiados a que antes alu-
díamos y que no van a votar. Es posible que entre ellos figuren personas a
las que no les convenga, por diversas razones, seguir viviendo en un Gibraltar
descolonizado y quieran marcharse. España estaría dispuesta a examinar su
problema individual y a ayudarles económicamente a volver a sus países de
origen o a buscar una nueva vida en otro sitio.

Es evidente que en Gibraltar habitan también subditos británicos, «subditos
leales de Su Majestad», inscritos o no en el registro, que no quieran seguir
residiendo en un territorio que no sea ya de soberanía británica Gran Bretaña
ha contraído con ellos una obligación fundamental: la de abrirles sus puertas,
la de excluirles de las trabas de sus leyes de inmigración.

Por último, España pensó en todas aquellas personas que desean perma-
necer en la Roca cuando sugirió la redacción de un estatuto que les confiera
un régimen de autonomía legal en el que sus intereses quedarían plenamente
protegidos.
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Como el «Comité» puede comprobar, este objetivo que España considera
como el más adecuado para la solución del problema, es realista y congruente
cor. la situación del Peñón.

Una clara y enérgica decisión de este «Comité» en el sentido expuesto,
facilitaría enormemente la tarea de alcanzarlo y evitaría interpretaciones ma-
quiavélicas y tergiversaciones del mandato de las Naciones Unidas.

España entera espera confiadamente esa decisión.

23 agosto—DEBATE SOBRE GIBRALTAR EN LA O. N, U—A las 21,35.
(hora española) dio comienzo la sesión del «Comité de los Veinticuatro», re-
unido para estudiar el caso de la descolonización de Gibraltar.

En primer lugar, el presidente del Comité, representante de Tanzania, con-
cedió la palabra al representante de Venezuela, señor Gilberto Carrasquero.

«El referéndum que pretende Inglaterra celebrar en Gibraltar es contrario-
a las resoluciones de la Asamblea General y a la Carta de las Naciones Uni-
das», afirmó el representante de Venezuela, señor Gilberto Carrasquero.

En un discurso en el que analizó los antecedentes y la situación actual del
problema gibraltareño, el representante venezolano subrayó, en primer lugar,
que la solución a esta cuestión está claramente definida por la resolución
1.514 (XV) de la Asamblea General de la O. N. U., que dice: «Todo intento enca-
minado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas.» «Y—agregó—de ahí que todas las resoluciones
adoptadas en las Naciones Unidas insisten para que se proceda, a través de
esas negociaciones, a la descolonización de Gibraltar a través del reconocimiento
por parte del Reino Unido de la soberanía que- sobre ese territorio debe ejercer,
a justo título, España.»

Recordó el representante venezolano más tarde que en América Latina
existen muchos casos, como el de Gibraltar, afectados por una situación produc-
to de actos cuyo consentimiento fue impuesto por arreglos, el uso de la fuerza
o por la coacción. «De estos zarpazos de ambición territorial—afirmó—está,
plagada la Historia y de ahí que el párrafo de la resolución de la Asamblea
General leído anteriormente constituya una garantía para aquellos países que
no pudieron defender sus derechos o presenciaron impotentes el despojo terri-
torial que se les impuso.» .

Refiriéndose a este mismo párrafo antes citado, el representante de Ve-
nezuela afirmó que la futura celebración de un referéndum en Gibraltar es
contraria al mismo, así como al principio establecido en la Carta de las Na-
ciones Unidas que consagra la garantía de la integridad territorial de los
Estados miembros. «Cuando—señaló a este respecto—la Asamblea General in-
cluyó en su resolución la frase "intereses de la población del territorio", lo
hizo en el sentido de que la solución del problema de Gibraltar no quedaba
supeditada a la descolonización del territorio según los deseos de la población,
es decir, el ejercicio del principio de la autodeterminación, por cuanto dicha
situación colonial afecta la integridad territorial de un Estado. Y no se puede
tratar de utilizar el sagrado principio de la autodeterminación de los pueblos
para consagrar el despojo y las injusticias del pasado.»

El representante de Venezuela recordó que su país, repetidas veces, se
ha mostrado partidario ante las Naciones Unidas del principio de la autode-
terminación, «pero—señaló—haríamos un flaco servicio a la comunidad inter-
nacional si aceptáramos que tal principio, negado una y otra vez por las po-
tencias coloniales y, en especial por el Reino Unido, sea ahora utilizado para
perpetuar una situación colonial que afecta gravemente a la integridad terri-
torial de España».
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Analizando esta cuestión de la descolonización, el representante de Vene-
zuela explicó que este es un fenómeno político que posee dos facetas.

«Por ello—agregó—la empresa descolonizadora de las Naciones Unidas está
movida por áos principios básicos para la descolonización misma: primero, la
defensa del inalienable derechor de los pueblos a la libertad, a la autodetermina-
ción y a la independencia; y, en segundo lugar, el no menos esencial derecho de
los Estados a reivindicar aquellos territorios que les fueron desmembrados por
circunstancias que resultaron insuperables para ellos en el momento histórico
en que se produjo la desmembración.»

«La posición del Reino Unido—continuó diciendo—tiene, dentro del marco
de la descolonización, sorprendentes contrastes y paradojas. Al tiempo que se
prepara a realizar un referéndum en Gibraltar ha rehusado y rehusa hacer lo
mismo, por ejemplo, con los seis territorios del Caribe. Y no hablemos de Rho-
desia, porque la paradoja alcanza límites increíbles.»

«La futura celebración de este referéndum—dijo a continuación el repre-
sentante venezolano—no afecta, mal podría afectar, a la definición que la
Asamblea General y el Comité de los Veinticuatro han dado al problema de
Gibraltar. Si el mismo se realiza, ese referéndum_ es, repito, contrario a las
resoluciones de la Asamblea General y a la carta de las Naciones Unidas.»

«Venezuela—dijo por último el señor Carrasquero—, que ha firmado las
resoluciones 1.514 y 2.231 de las Naciones Unidas y que conoce los deseos de
España de consultar también a la población de Gibraltar, cree, sin embargo,
que el problema de Gibraltar no debe ser tratado, como pide Inglaterra, como
una simple cuestión de autodeterminación que se resolverá con un referéndum,
sino como una auténtica cuestión de descolonización.»

Después del discurso del representante de Venezuela, el presidente del Co-
mité de los Veinticuatro concedió la palabra al representante de Irak, actual
vicepresidente del Comité conjuntamente con Venezuela, señor Saleem, quien
comenzó su intervención afirmando que si el Comité hiciera caso de la petición
del Reino Unido de aplazar el debate sobre Gibraltar hasta después de celebrado
«1 referéndum «estaríamos ayudando a esta potencia a hacer caso omiso de las
resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas.

Apoyamos a España—siguió diciendo—al denunciar la validez del referén-
dum; creemos que viola las resoluciones de las Naciones Unidas1 y, además, que
la decisión de la potencia administradora es unilateral y España hace bien
•en no aceptarla.»

J31 señor Saleem continuó afirmando que si las Naciones Unidas aceptaban
el enviar un observador al referéndum, como ha solicitado Inglaterra, capitu-
larían ante la potencia administradora del Peñón. «Creemos que fue Gran Bre-
taña quien rompió las conversaciones unilaterales y nos oponemos también a
las preguntas del referéndum.

Deseamos igualmente que la potencia administradora de Gibraltar haga
todo lo posible para poner fin a su presencia en el territorio y liquidar la base
militar aérea y naval en el Peñón, que constituye una amenaza para la se-
guridad española. Con la existencia de esa base—agregó tajantemente el señor
Saleem—y el deseo de Gran Bretaña de hacerla permanecer en el Peñón se
puede saber ya qué es lo que espera Inglaterra del referéndum. Ellos lo conocen
ya y han decidido el. tipo y número de personas, así como las preguntas del
voto, unilateralmente.

Irak espera que tanto España como Inglaterra vuelvan a las conversaciones
•en cumplimiento de las resoluciones 1.514 y 2.231 de la O. N. U.—siguió diciendo
«1 representante, iraquí—, ya que consideramos que Gibraltar depende y de-
penderá siempre de la resolución 1.514, párrafo 6, de la Asamblea General.
Esperemos——terminó diciendo el señor Saleem—que el Reino Unido reconsidere
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su posición y negocie con el Gobierno español para demostrar así a las Na-
ciones Unidas que se encuentra dentro de su espíritu descolonizador.»

Al término del discurso del vicepresidente del Comité, último orador para
la sesión, se abrió un pequeño debate de procedimiento sobre el orden del
día a seguir en lo sucesivo y el presidente del Comité, embajador Malücrla,
de Tanzania, decidió finalmente que los temas de Ifni y Sahara, Guinea Ecua-
torial y Somalia francesa comenzarán a ser estudiados en la próxima semana.

24 agosto—NUEVAS OPINIONES EN TORNO A GIBRALTAR.—En una
brillante e improvisada alocución el representante español ante el Comité de
los Veinticuatro, Jaime de Piniés, contestó a unas palabras del delegado inglés,
cuando éste, haciendo uso del derecho de réplica después de la intervención
del representante sirio, dijo que España no tenía derecho a Gibraltar e hizo
algunas consideraciones históricas sobre la procedencia árabe de la Roca, afir-
mando que por la razón apuntada por el señor Show qué no dejaba de sorpren-
derle, dentro de poco tiempo los ingleses pedirían que España diera Guadalajara
y otros pueblos que tienen en su nomenclatura raíces árabes. El señor Piniés
hizo a continuación una detalladísima historia de las vicisitudes de la Plaza
desde que cayó en manos de' Inglaterra en el siglo xvm y fue «traicioneramente
arrebatada a ella por el Tratado de Utrecht», y un recorrido por la vida del
tema dentro de las Naciones Unidas desde que España comenzó a participar
en el año 1955, comenzando su lucha reivindicatoría.

Al comienzo de la sesión de hoy en el Comité especial de los Veinticuatro
tomó la palabra el representante de Chile, Javier Llánez, quien afirmó que la
resolución 2.231 de la XV Asamblea no está siendo aplicada y que teniendo
en cuenta que el único aspecto que priva en el debate es el de la descoloni-
zación, ni resoluciones de la Asamblea se están aplicando, ni Gran Bretaña
desea mantener conversaciones con España. «A Inglaterra—dijo el delegado
chileno—no se ha pedido un referéndum, se le ha pedido que acelere su proceso
descolonizador sin poner obstáculos para ello y, en consulta con España.» «Es
basándose en estas consideraciones que la delegación de Chile no puede menos
que reconocer la validez del argumento, en el sentido de que el referéndum
proyectado por las autoridades británicas para Gibraltar es contrario a la
letra y el espíritu de las resoluciones de la Asamblea General y del consenso
del Comité especial de 1964.»

El representante sirio, señor Jouejati, redundó en los argumentos de su
predecesor diciendo que había que acelerar el proceso descolonizador de Gi-
braltar. Acusó al Reino Unido de hacer uso militar de la colonia que pone en
peligro la seguridad española y el desarrollo de la Plaza. Contestó al represen-
tante británico en su alegato del primer día, afirmando que el permiso dado-
por España anteriormente para utilizar el espacio aéreo, ahora prohibido, no
quiere decir que España renunciara a la soberanía que le concede el Derecho
Internacional sobre su aire. El referéndum—dijd finalmente el señor Jouejati—,
tal como se está planteando por la potencia administradora que ya conoce
sus resultados, es una fórmula legal que tratan de alcanzar para justificar
una situación de hecho ilegal.

Al término de los discursos el representante de la Unión Soviética pidió-
la palabra para solicitar una aclaración. «No comprendo—dijo—que España
alegue su soberanía sobre el territorio y mientras negocie'con la potencia ad-
ministradora la cesión de la base militar que se encuentra en el Peñón.» El
representante español contestó al de Rusia diciendo que manteniendo el asunto
dentro de unas conversaciones bilaterales, si Inglaterra concede la soberanía
sobre Gibraltar a España, España podría negociar con Gran Bretaña la cesión
cíe la base militar, pero que no obstante si la/ Unión Soviética lo creía oportuno
podía presentar sus propuestas al Comité sobre este nuevo asunto.
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26 agosto.—INCIDENTE EN GIBRALTAR.—En relación con una noticia-,
publicada en los periódicos del Peñón «Gibraltar Chronicle» y «El Calpense»,.
un redactor de la agencia' Cifra ha podido comprobar que los hechos a que se
refieren los citados periódicos son los siguientes:

Sobre las 11,45 horaá del día 23 de agosto, mientras personal de la dotación:
del barco hidrográfico español «Pollux» realizaba trabajos en la parte de
nuestro territorio situada al norte de la verja, se vio sorprendido por dos
series de disparos de armas de fuego procedentes del otro lado de la misma,
donde realizaban ejercicios de tiro fuerzas de la guarnición.

Dada la naturaleza de los hechos y las graves consecuencias que de los;
mismos pudieran derivarse, el gobernador militar del Campo de Gibraltar hizo
ese mismo día la consiguiente reclamación al gobernador de la colonia, pi-
diéndole adoptara las medidas pertinentes para que aquellos no volvieran a.
repetirse.

Con fecha 24, el general Lathbury solicitó la colaboración del gobernador
de Algeciras para que un oficial de su cuartel general, acompañado de un.
intérprete, pudiera examinar sobre el propio terreno los hechos ocurridos. Esta
visita se realizó a las dieciocho horas del día 25, siendo recibido y acompañado
el oficial inglés por un oficial del Estado Mayor del Gobierno Militar y un
intérprete. Durante la visita, el oficial inglés aceptó la realidad de los hechos,
aunque descartando que éstos fuesen intencionados, y manifestó se tomarían
toda clase de medidas técnicas para evitar su repetición en el futuro, a la vez,
que expresaba su sentimiento personal.

Los momentos finales de esta visita fueron tomados por la televisión de
Gibraltar y presentados en sus pantallas en el noticiero de las 20,45 del mis-
mo día.

En el momento actual se está pendiente de que el gobernador de la colonia,
conteste al de Algeciras, una vez complete su información.

28 agosto.—PROSIGUE EL DEBATE SOBRE GIBRALTAR.—En la sesión-
de hoy el embajador del Uruguay, Pedro P. Berro, en una larga exposición
de una hora, atacó la decisión británica de convocar al referéndum, diciendo:

«La descolonización que corresponde en el caso de Gibraltar, yunque ello
resulte una paradoja, no atañe a los pobladores británicos del Peñón, sino al
territorio en sí mismo, a ese pedazo de suelo que fue sustraído a España, que-
brantando la unidad nacional y la integridad territorial de dicho país.

Cabe reiterar que estos pobladores británicos de Gibraltar no tienen el
carácter de «pobladores» en el sentido específico y con los «efectos jurídicos-
que a tal expresión atribuye la resolución 1.514 (XV), ya que ésta se refiere
naturalmente, a los habitantes indígenas o autóctonos de los territorios co-
loniales. En el caso de Gibraltar se trata de un grupo humano, de un grupo
civil de hombres, que se halla al servicio' de una base militar. No son indígenas,
del territorio: son británicos o descendientes de británicos que están sirviéndo-
los intereses de «la potencia administradora».

En síntesis: el referéndum británico contradice, aunque ello no se haya
querido, la resolución 2.231 de la Asamblea, que índica el único camino viable
para resolver este enojoso asunto. Es preciso, por tanto, llegar a un entendi-
miento bilateral que garantice y proteja los «intereses de la población», sin
excluir ninguno de ellos, pero sin confundir tales «intereses», con móviles po-
líticos de perpetuación colonial.

No puedo cerrar este capítulo sin decir a vosotros, ilustres colegas, que la
resolución 2.231 interpreta el sentimiento unánime de los pueblos de América
Latina, habla por ellos, la declaración votada en la segunda sesión plenaria
del Parlamento latinoamericano reunido en Montevideo el mes de mayo de este
año, cuyo texto dice así: «el Parlamento latinoamericano, en nombre de los
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pueblos de América y como genuina expresión de su sentido democrático,
<que es contrario a cualquier supervivencia del colonialismo, resuelve:

1.° Manifestar, reafirmando la declaración de Lima, su aspiración de que
desaparezcan todos los dominios extranjeros en los territorios de América, de
forma que vuelvan al ámbito de las soberanías de los propios pueblos.

2.° Proclamar su más completa solidaridad con la aspiración de España
a que le sean reconocidos sus legítimos derechos sobre Gibraltar.

3.° Manifestar su apoyo a la resolución aprobada en la XXI Asamblea
General de las Naciones Unidas, para que no se demoren las negociaciones que
vienen manteniendo con este fin los Gobiernos de España y de la Gran Bretaña.

4.° Expresar su ferviente anhelo de que el resultado de estas negociaciones
signifique, para honra de la noble nación británica, el fin de una situación co-
lonial anacrónica y la devolución a España de esta porción de su suelo que
•es Gibraltar.

5.° Transcribir la presente resolución a los Gobiernos de España y de la
•Gran Bretaña, así como al secretario general de las Naciones Unidas.»

El representante uruguayo se declaró resueltamente a favor de que en
•el caso de Gibraltar prime el principio de unidad nacional y de la integridad
nacional sobre el de la autodeterminación de los pueblos, consignando:

«La aplicación estricta del principio de libre determinación vendría a «poner
•el destino de estos territorios en posesión de un limitado grupo de colonos
•que la potencia administradora ha instalado allí, generalmente, después de que
las poblaciones nativas han debido retirarse, como no cabe abrigar dudas acerca
de cuáles serían los resultados de los «plebiscitos» realizados en esas condi-
ciones, el principio serviría, de este modo, para legalizar una situación de fuer-
za, que no puede ser mirada sino como contraria al derecho internacional».

En otro punto de su intervención el embajador Berro señaló:
«Después de haber facilitado la liberación de todo un inmenso imperio,

hiere al espíritu de quienes hemos aplaudido tan deslumbrante obra, ver las
renuncias, la desgana y la severidad con que Gran Bretaña sigue encarando,
a estas alturas, la devolución de ese monte peñascoso, que constituye el límite
geográfico creado expresamente por la Naturaleza para definir el contorno
más agudo del sur de España.»

«La cuestión de Gibraltar no es una disputa sobre la soberanía, sino una
auténtica cuestión colonial, admitida incluso por la potencia administradora, y
la única víctima existente en el problema es España», dijo hoy en el Comité
•de los Veinticuatro el representante español, señor Piniés, contestando a las
palabras pronunciadas momentos antes por el representante de Australia,
quien, favorable a la tesis británica, anunció que la única cuestión existente
era la de la soberanía y que ésta pertenecía a la Gran Bretaña.

Don Jaime de Piniés rebatió rápida y tajantemente los puntos parciales
•de la declaración australiana, afirmando que «España es la primera en querer
(y no desear, como dijera el representante de Australia, quitando calor a la
frase) defender los intereses de la población gibraltareña», «que los obreros
españoles llevan más de doscientos años trabajando en el territorio sin derecho
a pernoctar y que pedía al representante australiano se pusiera en el mismo
•caso si la potencia administradora hubiera hecho eso mismo en Australia»,
«que se imaginaran las consecuencias que en plena segunda guerra mundial
se hubieran producido si España hubiera protestado por la utilización de Gi-
braltar como base militar».

En la sesión del Comité de los Veinticuatro, y después de la declaración
de Uruguay, tomaron la palabra los delegados de Tanzania y Túnez, quienes
apoyaron la postura española y condenaron la viabilidad del referéndum.

El representante de Tanzania, después de afirmar su apoyo a la resolución
2.231, en la que dijo había que encuadrar todo el asunto, demostró a los miem-
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tros del Comité la maniobra británica de pedir un observador al secretario
general de las Naciones Unidas para que éste dé visos de legalidad al mismo,
•cuando la misma potencia en otros casos se ha negado a colaborar con las Na-
ciones Unidas, e incluso declarando incompetente a este Comité en problemas
descolonizadores, y citó los ejemplos de las islas del Caribe y de las islas Viti.

El representante de Túnez abundó en los mismos puntos que él de Tan-
zania en lo relativo a la condena del referéndum y calificó el tema de «injusti-
cia histórica de la que había sido víctima España». Igualmente defendió el de-
recho de España a proteger su soberanía aérea .prohibiendo los vuelos en la
zona de Algeciras y criticó a Gran Bretaña su diferente postura legal obser-
vada con Gibraltar y el resto de sus colonias que actualmente estudian también
los subcomités.

Durante la sesión el representante del Irak presentó un proyecto de reso-
lución firmado conjuntamente también por Uruguay y Chile, que será sometido
a votación, conjuntamente con el de Inglaterra, una vez que terminen los de-
bates sobre Gibraltar.

El texto de la resolución es el siguiente:
«El Comité especial, habiendo examinado la cuestión de Gibraltar, habiendo

oído las declaraciones de la potencia administradora y del representante de
España, recordando la resolución 2.232 (XXI), de 20 de diciembre de 1965, el
consenso aprobado el 16 de octubre de 1964 por este Comité especial encargado
de examinar la situación con respecto a la declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales y la resolución 1.514 (XV),
de 14 de diciembre de 1960;

Considerando que toda situación colonial que destruya total o parcialmente
la unidad nacional o la integridad territorial de un país es incompatible con
los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas y específicamente
•con el párrafo 6 de la resolución 1.514 (XV).

1. Lamenta la interrupción de las negociaciones previstas en la resolución
2.070 (XX) y 2.231 (XXI).

2. Declara que la convocatoria del referéndum hecha por la potencia ad-
ministradora contradice la resolución 2.231 (XXI), e intenta desconocer el prin-
cipio de la unidad nacional y de la integridad territorial que constituye uno
•de los postulados de la descolonización, consagrados en el párrafo sexto y parte
final del séptimo de la resolución 1.514 (XV).

3. Invita al Reino Unido y a España a reanudar inmediatamente las ne-
gociaciones para la descolonización de Gibraltar recomendadas por las resolu-
ciones 2.070 y 2.231 y, a tal fin, a definir urgentemente en un acuerdo hispano-
británico, debidamente registrado en las Naciones Unidas, los intereses de los
habitantes de Gibraltar que deben ser preservados al término de la situación
•colonial gibraltareña.

4. Pide al secretario general que preste ayuda a Gran Bretaña y España
para negociar el acuerdo previsto en el párrafo dispositivo cuatro, asista en
el cumplimiento de la presente resolución e informe a la Asamblea General en
su XXI período de sesiones.»

Por último el presidente del Comité, embajador Malecela, de Tanzania, leyó
una carta enviada por el representante permanente del Reino Unido en la
O. T. A. N., lord Caradon, en la que en relación con la resolución 2.185 sobre
las islas Viti y la posterior petición para, enviar una Misión visitadora el Reino

. Unido declara que no habiendo, votado a favor de dicha' resolución y no estando
. «conformes con el envío de la Misión propone al Comité especial de.los Vein-

209
14



JULIO COLA ALBERICH

ticuatro cooperar con sus trabajos sobre el tema si las discusiones se celebran!
en Nueva York. También pidió el embajador Malecela que el Comité oyera ma-
ñana un peticionario de Honduras británica que llevaba dos semanas en la ciu-
dad tratando de ser oído por los miembros.

«España está siempre dispuesta a que la base de Gibrahar sea desmante-
lada y no objetará ninguna recomendación de la Asamblea General que pida
ese desmantelamiento, ya que, después de todo, la base británica está en un.
territorio colonial y perjudica la soberanía española», afirmó el representante
español en las Naciones Unidas, don Jaime Piniés, en un debate que ha tenido,
lugar en el Comité especial, respondiendo a una intervención del delegado so-
viético, señor Sahkov.

Es conocida la posición que ha mantenido siempre la U. R. S.S. sobre la
imposibilidad de apoyar la reivindicación española de Gibraltar pretextando,
que la vuelta del Peñón a España significaría perpetuar la existencia de la.
base. Rusia parece ignorar q'ue el Gobierno español ha manifestado que nci tiene
ningún interés militar en la bahía de Algeciras, y que si desea el desmantela-
miento de Gibraltar es a Inglaterra a quien debe pedírselo, cosa que no ha.
hecho, a pesar de haber tenido varias ocasiones pa.ra ello cada vez que se ha
discutido en la O. N. U. el tema de las bases militares.

29 agosto.—DEBATE SOBRE GIBRALTAR.—Se produjo un duelo verbal:
entre el representante español don Jaime de Piniés, y el británico, lord Cara-
don, en el seno de la Comisión de loa Veinticuatro, que continuó el debate sobre
la cuestión de Gibraltar.

Lord Caradon presentó formalmente la resolución británica, que fundamen-
talmente pide que se interrumpa la consideración del problema hasta después
de celebrarse el referéndum convocado unilateralmente por el Gobierno de Lon-
dres para el 10 de septiembre.

El delegado del Reino Unido hizo una corta exposición en la presentación;
de la resolución subrayando el punto. «Es preciso—dijo—conocer el senti-
miento de los gibraltareños y no descuidar sus intereses.»

Terminada la intervención británica pidió inmediatamente la palabra el'
ministro español para recordar que España jamás olvidó los intereses de la
población del Peñón, sino que, por el contrario, ha ofrecido un Estatuto para
garantizarlo. Recordó también la arbitrariedad con que se han confeccionado
los registros de los electores, eliminando ya no sólo a los millares de trabaja-
dores españoles, sino también a gibraltareños que el gobernador considera
desleales a la corona británica.

Señaló igualmente Piniés el ambiente en que va a celebrarse el referéndum:
coincidiendo con unas maniobras aeronavales británicas, ambiente que no ar-
moniza con una consulta de esa naturaleza, sino que en cierta forma constituye-
motivo de presión o de coacción.

Los británicos hicieron ayer pública su resolución, pero tenían que presen-
tarla oralmente ante la Comisión, que es lo que hoy hizo lord Caradon.

También contestó a lord Caradon el delegado sirio, Rafic Jouejati, reba-
tiendo sus asertos y reiterando los argumentos que presentó en su exposición
general.

• Habló después el delegado de Mali, Yaya Diakite, apoyando la argumenta-
ción española y adhiriéndose a lo que los demás oradores—Irak, Siria, Venezue-
la, Uruguay, Chile—han expresado hasta ahora a favor de la desautorización:
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del referéndum y de la continuación de las negociaciones bilaterales hispano-
británicas para la descolonización de la última colonia en Europa.

Inglaterra presentó, por mediación de su representante permanente en las
Naciones Unidas, su proyecto de resolución' relativo a Gibraltar que había
circulado anteriormente ante los países miembros al iniciarse la sesión en el
Comité especial de los Veinticuatro.

El embajador Caradon repitió los argumentos de días anteriores sostenidos
por su Delegación para justificar el referéndum unilateral organizado por Gran
Bretaña en Gibraltar, alegando el interés que animaba a su país a estar cerca
de Gibraltar y tratar de salvaguajdar los intereses de la población de aquel
territorio. Hizo también algunas alusiones a la necesidad de enviar el tema a?
Tribunal Internacional de Justicia y calificó de ir en contra de los derechos
humanos elementales una decisión del Comité contraria a la consulta popular
propuesta.

El delegado español, señor Piniés, haciendo uso del derecho de réplica, con-
testó uno a uno los puntos equivocados del representante británico, afirmando,
en primer lugar, que España no ha negado nunca la posibilidad de que se oiga
al pueblo de Gibraltar y tener en cuenta sus intereses. A este respecto recordó la
presencia, hace cuatro años, de peticionarios de la plaza ante el Comité, entre
los que se encontraba el antiguo alcalde, señor Hasán, que fue elevado al rango
,de primer ministro y que los ingleses, en sus negociaciones del año pasado,
propusieron rebajarlo de categoría.

«Inglaterra desea—continuó el señor Piniés—congelar la cuestión de Gibral-
tar sometiéndola al Tribunal de Justicia de La Haya, ignorando que no es una
cuestión de soberanía lo que se debate en el tema. ¡Bueno andaría el mundo
si cada caso de descolonización de las Naciones Unidas fuera enviado al citado
Tribunal, cuyo criterio de descolonización siempre fue compartido por este
Comité!», reclamó el delegado español.

Seguidamente don Jaime de Piniés leyó a los miembros del Comité la noticia
de los proyectos británicos de maniobras navales militares en el Atlántico, y
señaló cómo por una extraña casualidad el puesto de mando de tales manio-
bras se había instalado en Gibraltar y el relevo de las fuerzas se realizaría en
dicha plaza el próximo día 10 de septiembre, fecha de la celebración del refe-
réndum.

«Una curiosa forma de consultar libremente a la población de un territo-
rio», afirmó irónicamente el representante español.

Después de la anterior intervención, el delegado de la República de Malí
dejó sentado en su discurso que la obligación del Comité especial en este caso
es la de una íntegra responsabilidad, ya que todo el programa de Gibraltar
debe tener su origen en el Comité de los Veinticuatro.

«No se han hecho progresos—expresó—por la vía de la negociación. La re-
solución 2.231 está bien clara. Mi Delegación considera la decisión de Gran
Bretaña como una maniobra para que se puedan tomar otras iniciativas: entre
ellas la de referéndum.»

Recordó a continuación el delegado de Malí la negativa inglesa a autorizar
que Misiones visitadoras de la O. N. U. se informaran en territorio bajo su
administración, y lo comparó con el deseo de que ahora la O. N. U. le envíe
observadores al referéndum, cuyos resultados son ya conocidos de antemanó
por la misma potencia administradora. «Gran Bretaña—afirmó—no puede con-
vocar un referéndum unilateralmente contra el sentimiento de este Comité.»

Por último, el representante de la República de' Malí afirmó el deseo bri-
tánico de conservar una base militar que al igual que la de Suez en otros tiem-
pos suponía un peligro para los países en vías de desarrollo que no cuentan
con armamento de tipo nuclear. Tras recordar los casos y las promesas de
consultas hechas en Aden y Rhodesia, el delegado de Malí terminó su discursó
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diciendo que apoyaba la resolución presentada por los tres países, Irak, Chile
y Uruguay, y especialmente su párrafo segundo.

El último orador de la tarde fue el representante de Siria, señor Jouejati,
quien comenzó afirmando que aprobaba el proyecto de los tres coautores. «El
referéndum—señaló—quiere dar de lado a la cuestión de soberanía y luego pre-
tender que esa cuestión ha sido resuelta. La soberanía no es un asunto trivial
para que la potencia administradora quiera descartarlo.»

El delegado sirio manifestó más adelante que los dos elementos' del proce-
so: negociación y consulta, no habían sido emprendidos por el Reino Unido y
que el' proyecto que él apoyaba era sólo un mínimo,, ya que la potencia admi-
nistradora no ha hecho caso de ninguna recomendación de la O. N. U. en ma-
teria de descolonización ni ha cumplido ninguna de sus resoluciones en su letra
y en su espíritu.

Al término de la intervención siria pidió la palabra el representante de la
. Unión Soviética, quien abordó el tema de Gibraltar en su aspecto de base mi-
litar. Sostuvo la tesis más contraria a Inglaterra que a España de que mien-
tras, no se desmantele la base militar y no se desmilitarice la zona no podrá
hablarse de descolonización. Seguidamente calificó de «vacías» las palabras pro-
nunciadas por el representante inglés de tener siempre en consideración los
deseos de los pueblos, recordando a este respecto los casos de Rhodesia y Aden.
«Cómo va a tener un pueblo—afirmó—derecho a su autodeterminación en con-
diciones de ocupación militar.»

El delegado español volvió a solicitar la palabra en su derecho de' réplica
para informar al delegado soviético que por parte de España, y una vez que se
terminaran los intereses militares británicos en la base, no se pondría obstáculo
al desmantelamiento de la misma. A este efecto afirmó el señor Piniés que en
las propuestas del 14 de diciembre de 1966, llevadas al Reino Unido por España,
no constaba para nada la base militar de Gibraltar y que el 7 de junio pasado
su país había* pedido formalmente la cesación de la utilización militar del aero-
puerto del istmo y la utilización conjunta sólo como aeródromo civil, y que esto
fue rechazado por Gran Bretaña. «Nosotros—terminó su réplica el ministro
plenipotenciario español—deseamos en todo momento separar los intereses mi-
litares de los intereses de la población.»

El representante del Reino Unido hizo uso también de su derecho de réplica
para contestar al representante español y al de la República de Malí. Dijo lord
Caradon que los ejercicios navales de su país y de la O. T. A. N. tienen lugar
habitualmente en aguas mediterráneas y atlánticas y que «quizá estuvieran
desconectadas las maniobras con el referendum». Respecto a los que deben
votar afirmó que creía que sólo los residentes permanentes tenían derecho al
sufragio y que no era cierto que Inglaterra se hubiera negado a que obreros
españoles pernoctaran en Gibraltar. El embajador inglés contestaba así a la
afirmación anterior del señor Piniés de que durante la segunda guerra mundial,
y mientras los residentes de la colonia eran evacuados, los trabajadores espa-
ñoles siguieron trabajando para Inglaterra, pero que desde hacía doscientos
sesenta años no-habían sido considerados como residentes y que, además, había
una ley inglesa de 1885 que lo prohibía.
. ..El embajador inglés terminó su discurso diciendo que la Gran Bretaña no
desea aferrarse a ninguno de sus antiguos territorios, contestando al discurso
del representante de Malí y explicando la postura del Reino Unido en relación
con, Rhodesia.

Estas últimas palabras de lord Caradon motivaron una intervención del
propio presidente del Comité de los Veinticuatro, John Malecela, quien criticó
duramente .la postura colonial de la Gran Bretaña.-
. . De nuevo el señor Piniés tomó la palabra para contestar al embajador in-

. glés- a su, negativa de que Inglaterra se hubiera negado a que obreros españoles
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pernoctaran en el Peñón, diciendo que únicamente pasaban la noche en Gibrai-
tar los servidores domésticos y las hermanas religiosas que atendían a los
hospitales.

La sesión del Comité fue aplazada, después de que el delegado de Chile,
embajador Pinera, afirmó que los países coautores de la resolución presentada
por Irak deseaban iniciar nuevas consultas, de las que posiblemente saldría una
revisión del anterior proyecto.

30 agosto.—NUEVO PROYECTO DE RESOLUCIÓN.—Las revisiones in-
troducidas en el proyecto de resolución sobre Gibraltar presentado el lunes por
las Delegaciones de Irak, Chile y Uruguay, fueron leídas al término de la se-
sión del Comité Especial de los Veinticuatro por el representante del Irak. La
Delegación de Siria manifestó inmediatamente que estaba de acuerdo con la
revisión introducida y que su país patrocinaba dicho proyecto de resolución.

El nuevo proyecto revisado queda redactado en los siguientes términos:
«El Comité especial, habiendo examinado la cuestión de Gibraltar, habiendo

oído las declaraciones de la potencia administradora y del representante de
España,

Recordando la resolución 1.514 de la XV Asamblea General de 14 de di-
ciembre de 1960,

Recordando la resolución 2.231 (XXI) de 20 de diciembre de 1966 y 2.070
(XX) de 16 de diciembre de 1965 y el consenso aprobado el 16 de octubre de 1964
por el Comité especial encargado de examinar la situación con respecto a la
declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos co-
loniales,

Considerando que toda situación colonial que destruya total o parcialmente
la unidad nacional o la integridad territorial de un país es incompatible con
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y específicamente
con el párrafo seis de la resolución 1.514 (XV).

1. Lamenta la interrupción de las negociaciones previstas en las resolu-
ciones de la Asamblea General 2.070 y 2.231.

2. Declara que la convocatoria del referéndum hecha por la potencia ad-
ministradora contradice la resolución 2.231.

3. Invita al Reino Unido y a España a reanudar inmediatamente las ne-
gociaciones para la descolonización de Gibraltar recomendadas por las resolu-
ciones. 2.070 y 2.231, y a tal fin salvaguardar los intereses de la población que
deben ser preservados al término de la situación colonial.

4. Pide al secretario general que preste ayuda a los Gobiernos del Reino
Unido y España para el cumplimiento de la presente resolución e informe
a la Asamblea General en su XXII período de sesiones.»

El representante del Irak agradeció la colaboración de los países afroasiá-
ticos en la preparación del proyecto revisado y dijo que el proyecto no persi-
gue nada más que el cumplimiento de las resoluciones existentes y que corres-
ponde al Reino Unido hacer lo propio y oír la voz de la realidad en el caso
de Gibraltar. . •

1 septiembre.—RESOLUCIÓN FAVORABLE A ESPAÑA EN LA O. N. U.—
Por 16 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones, fue aprobado el pro-
yecto de resolución favorable a España sobre Gibraltar, presentado al Comité
de los Veinticuatro por el Irak, Siria, Chile y el Uruguay.

El bloque socialista, formado por Bulgaria, Polonia, Unión Soviética y Yu-
goslavia votaron a favor de dicho proyecto de resolución. El grupo latinoame-
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ricano, formado por Chile, Venezuela y Uruguay, así como la mayoría de los
africanos e Italia, votaron también a favor.

El Reino Unido y Australia votaron en contra, y se abstuvieron Etiopía,
Finlandia, la India, Madagascar, Sierra Leona y los Estados Unidos de Nor-
teamérica.

La votación nominal del proyecto queda en la siguiente forma:
A favor: Afganistán, Bulgaria, Chile, Irán, Irak, Italia, Costa de Marfil,

República del Malí, Polonia, Siria, Túnez, U. R. S. S., Tanzania, Uruguayj Ve-
nezuela y Yugoslavia.

En contra: Inglaterra y Australia.
Abstenciones -. Etiopía. Finlandia, la India, Madagascar, Sierra Leona y

Estados Unidos.
El proyecto de resolución presentado por la Gran Bretaña obtuvo tres votos

a favor (Australia, Madagascar y Reino Unido), diez en contra (bloque sovié-
tico y latinoamericano) y once abstenciones.

Antes del aplazamiento de las sesiones del Comité, el delegado español, don
Jaime de Piniés, en una breve intervención, dio las gracias, en nombre propio
y en el de su Gobierno, a los países que habian apoyado el proyecto de resolución
presentado por Irak, Siria, Chile y Uruguay, favorable a la postura española
respecto a Gibraltar, y afirmó: «Es el deseo de mi Gobierno y su espíritu la
reanudación rápida de las negociaciones con la potencia administradora para
llegar pronto a la descolonización efectiva del Peñón.»

La «resolución española», aprobada en la Comisión de los Veinticuatro o
de Descolonización, con el apoyo del grupo árabe, del iberoamericano y del so-
viético, es la resolución más importante y tajante en el caso de Gibraltar, san-
cionada por las Naciones Unidas en los últimos cuatro años; es decir, desde
que se puso el asunto sobre el tapete de la Organización Internacional.

Este pronunciamiento favorable a España comprende cuatro puntos prin-
cipales :

— Se afirma la aplicación del párrafo sexto de la resolución 1.514 (XV) de
la Asamblea General, que dice: «Todo intento encaminado a destruir total o
parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país es in-
compatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.»

— Se pide la inmediata reanudación de las negociaciones entre Gran Bre-
taña y España.

— Se condena el referéndum convocado unilateralmente por Gran Bretaña,
por estimarse que contraviene el espíritu de las resoluciones aprobadas ante-
riormente.

— Al pedirse la reanudación de negociaciones directas para proceder a la
descolonización se señala que se procederá a salvaguardar los intereses de la
población gibraltareña al término de la situación colonial. Es decir, que ya no
van a jugar tales intereses, sino hasta el fin.

Por exclusión surge otro punto importante: Las Naciones Unidas recha-
zan la invitación que recibieron para enviar observadores a Gibraltar el día
del referéndum.

Explicando su voto, el delegado soviético señaló que ellos consideran a Gi-
braltar como un territorio colonial, que procede descolonizarlo por medio de
negociaciones directas y que debe desaparecer la base naval.

Es de destacar que Tanzania y el Irak hablaron en contra de la pretensión
soviética de posponer la votación, señalando que la votación constituía la base
de la resolución para condenar la celebración del referéndum. Señalaron, asi-
mismo, el largo fin de semana que se aproxima (el lunes es fiesta nacional) y
la dificultad de convocar una nueva sesión-con anticipación suficiente para des-
.autorizar oficialmente el referéndum antes del 10 de septiembre.
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El secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, notificará ahora ofi-
cialmente a Londres y a Madrid el acuerdo de la Comisión de Descolonización;
•o sea, que el referéndum no es válido, y que ambos Gobiernos deberán negociar.

El texto de la resolución sobre Gibraltar, patrocinado por Irak, Chile, Uru-
.guay y Siria, aprobado por el Comité de los Veinticuatro, dice:

«El Comité Especial;
Habiendo examinado la cuestión de Gibraltar, recordando la resolución 1.514

'(XV), de 14 de diciembre de 1960 sobre la concesión de la independencia a los
países y a los pueblos coloniales, recordando, además, las resoluciones de la
Asamblea General 2.231, de 20 de diciembre de 1966, 2.070 (XX), de 16 de di-
-ciembre de 1965, y el consenso adoptado el 16 de octubre de 1964, considerando
•que toda situación colonial que destruya total o parcialmente la unidad na-
cional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos
y principios de las Naciones Unidas, y específicamente con el párrafo sexto
de la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General:

1. Lamenta la interrupción de las negociaciones recomendadas por la re-
solución 2.070 (XX) y 2.231 (XXI) de la Asamblea General.

2. Declara que la celebración por la potencia administradora del referén-
dum proyectado contradice las cláusulas de la resolución 2.231 (XXI).

3. Invita a los Gobiernos del Reino Unido y de España a reanudar sin
•demora las negociaciones previstas en las resoluciones 2.070 (XX) y 2.231 (XXI),
con objeto de poner fin a la situación colonial gibraltareña y salvaguardar los
intereses de la población cuando dicha situación colonial haya concluido.

Pide al Secretario general que ayude a los Gobiernos del Reino Unido y
•de España en el cumplimiento de esta resolución, y que informe a la Asamblea
'General en su XXII período de sesiones.»

5 septiembre.—-LA ONU SE OCUPA DE LA GUINEA ECUATORIAL.—
A las veintiuna treinta (hora española) comenzó la sesión del Comité de los
Veinticuatro para tratar del asunto de Guinea Ecuatorial.

El presidente del Comité explicó en primer lugar que, aunque figuraba pri-
mero en el orden del día los temas de Ifni y Sahara, a petición de algunas de-
legaciones, y para su comodidad, hoy se trataría el asunto de Guinea Ecua-
torial y después los de Ifni y Sahara.

A continuación, el presidente del Comité concedió la palabra al represen
tante español, don Jaime de Piniés, quien pronunció el siguiente discurso:

«El pasado mes de diciembre tuve el honor de anunciar a la IV Comisión
de las Naciones Unidas, de acuerdo con las instrucciones de mi Gobierno, que
España se proponía convocar una Conferencia constitucional para determinar
•el futuro de la Guinea Ecuatorial. Ese paso era uno más en la línea emprendida
•en 1963, en que, como ustedes saben, los guiñéanos aprobaron el régimen de
.autonomía hoy vigente, como vía del proceso hacia la independencia. La .reso-
lución 2.230 (XXI) tomaba nota de esta declaración mía respecto a la convoca-
toria de la Conferencia constitucional y recordaba la ley de Bases de 1963 que
reconocía a Fernando Poo y Río Muni como una entidad unida con el nombre
•de Guinea Ecuatorial.

Quiero dar cuenta 'al Comité Especial de los pasos dados por mi Gobierno
a fin de llevar a cabo la Conferencia.

El Consejo de Ministros celebrado en Madrid el 22 de diciembre de 1966
ratificó oficialmente el propósito de celebrar la Conferencia, como se refleja
•en la referencia de dicha reunión ministerial publicada por la Prensa. Se de-
cidió entonces la creación de una Comisión interministerial española en la que,
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bajo la presidencia del ministro dé Asuntos Exteriores, estarían representados-
todos los Ministerios interesados. La finalidad de esta Comisión era preparar
la posición del Gobierno español para la Conferencia constitucional. El primer
paso acordado por dicha Comisión fue el celebrar consultas con los represen-
tantes libremente elegidos del pueblo de Guinea y, a tal efecto, del 22 de febrero-
ai 15 de marzo de este año estuvo en Madrid la Comisión Permanente de la
Asamblea General de la Guinea Ecuatorial, con la que se discutieron las posi-
bles modalidades de la Conferencia. Al propio tiempo vinieron también a
Madrid los dirigentes de la oposición, señores Atanasio Ndong, Pastor Torao,
Grange y Ebrella. Esas reuniones pueden considerarse como un acto previ»
de la Conferencia, puesto que consistieron en amplios intercambios de puntos
de vista sobre el futuro del territorio y las posibles medidas a adoptar.

Simultáneamente la Comisión interministerial española inició los trabajos
preparatorios y de documentación. El 13 de abril celebró su primera reunión
plenaria presidida por el ministro de Asuntos Exteriores y el 20 de mayo-
había elaborado ya sus informes. Desde esta fecha estaba en condiciones de
representarse ante la Conferencia constitucional.

• Por su parte la Comisión Permanente de la Asamblea General de Guinea
regresó a Santa Isabel el 16 de marzo. Reunida en esa ciudad la Asamblea,
acordó constituir una Comisión especial para que, en consulta con el pueblo y
las organizaciones políticas, preparase un informe que había de servir de base
a la Asamblea para redactar sus instrucciones a la representación que acudiese
a la Conferencia constitucional.

Los trabajos de esta Comisión Especial se iniciaron el primero de abril
y tenían como fecha tope el 20 de mayo de 1967. Sin embargo, la amplitud de
la consulta celebrada entre el pueblo de Guinea y el enorme número de es-
critos recibidos por la Comisión retrasaron sus trabajos, y el 20 de mayo hubo
de pedir un nuevo plazo. El 20 de junio la Comisión Especial no había podido-
concluir sus estudios, por lo que su presidente pidió a la Asamblea una pró-
rroga abierta del plazo. La Asamblea de Guinea Ecuatorial apoyó esta pe-
tición ante el Gobierno de Madrid, quien la consideró atendible para no forzar-
la voluntad popular.

Mi Delegación no quiere ocultar que ha existido un retraso con respecto a
los planes originariamente establecidos, pero considera que ese retraso no afecta
al fondo del pi'oblema y que puede ser razonablemente explicado. En primer
lugar, en efecto, la Comisión Especial de la Asamblea General de Guinea recibió
en respuesta a su consulta un número muy elevado de escritos cuyo análisis
produjo una cierta lentitud en el trabajo de la Secretaría de dicha Comisión
especial, no acostumbrada a un volumen tan crecido de asuntos. En segundo
lugar, esos mismos escritos, algunos muy detallados; pusieron de manifiesto
discrepancias de opinión que la Comisión especial encontró difícil reducir a
términos sencillos de modo que pudieran cristalizar en posiciones políticas
susceptibles de ganar un importante apoyo popular.

El Gobierno español, consciente de la aparición de esas dificultades y que-
riendo ser respetuoso para con la voluntad popular autóctona, ha creído era
preferible este pequeño retraso a forzar la cristalización de unas ideas que
aún están siendo discutidas.

Frente al paso trascendental que en breve dará el pueblo de Guinea, mi
Gobierno comprende las dificultades que en estos momentos encuentran algunos
dirigentes guiñéanos para concretar, con carácter público, sus diferentes posi-
ciones y respetuoso con esas dificultades, no quiere adelantar tomas de posición
que pudieran tener consecuencias contrarias a los objetivos marcados por la
resolución 2.230, objetivos con los que el Gobierno español está de acuerdo.

Sin embargo, como la situación actual no puede tener un carácter indefi-
nido, mi Gobierno espera en cualquier momento recibir el informe de la Asam-
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blea General de Guinea, diciendo que la representación oficial del pueblo det
territorio está en condiciones de informar con todo detalle a este Comité. Si
por las razones antes expuestas llegase a reunirse la IV Comisión sin que la
fecha de la Conferencia constitucional haya sido señalada, mi Gobierno consi-
dera conveniente que en la próxima reunión de la IV Comisión comparezca
una representación del pueblo de Guinea, constituida no sólo por elementos-
oficiales, sino también por personalidades políticas ajenas a la Asamblea y al
Consejo de Gobierno, con el.fin de que expongan con entera libertad ante los
miembros de esa Comisión las razones que existen para el retraso producido en-
el cumplimiento de la oferta hecha por España de convocar una conferencia
constitucional. De ese modo las Naciones Unidas podrán disponer de una in-
formación veraz y, objetiva de la exacta situación en que se encuentra el terri-
torio.

Una vez más reitero ante los señores delegados que mi Gobierno no ha.
alterado su propósito/ de celebrar la Conferencia constitucional y que abrigamos-
la esperanza de que esas discrepancias a que me he referido sean superadas,
y, como consecuencia de ello, pueda fijarse en breve la fecha definitiva de-
la misma.

Como información complementaria quiero añadir que con el regreso de-
dirigentes de la oposición que se encontraban en el extranjero, y a quienes-
ustedes tuvieron ocasión de escuchar como peticionarios, la vida política de-
Guinea se ha visto muy activada durante los últimos meses. Sus opiniones-.
y pareceres, así como las de los demás representantes de los grupos políticos,
han sido libremente publicados en la Prensa de Guinea y en la de la península..

Dentro de su espíritu unitario, la ley de autonomía de 1963 prevé que se
alternen en la presidencia de la Diputación de Fernando Poo y el de Río Muni.
En este sentido se acaba de producir el relevo previsto por la ley y está al"
frente de la Asamblea el señor Federico Ngomo, que preside en Bata la Dipu-
tación de Río Muni. Es' de notar que las reuniones del Comité de la Asamblea
para preparar la Conferencia Constitucional se han celebrado alternativamente-
en Santa Isabel y Bata.

De esta manera se establece un equilibrio entre la isla y el continente, a-,
fin de que no se produzcan las tensiones disociadoras que a todos nos interesa
evitar.

El 31 de enero pasado el Consejo de Gobierno de la Guinea Ecuatorial
prestó su aprobación a una disposición, ya aprobada por la Asamblea, por
la qne se organizan y amplían los beneficios sociales, laborales y sindicales-
de los trabajadores de la Guinea Ecuatorial.

De esta manera, y de acuerdo con la dirección trazada por las Naciones-
Unidas, el Gobierno español y el de la Guinea Ecuatorial se' esfuerzan en sentar
las condiciones para que el territorio pueda hacer frente, sin riesgos, a su
futuro».

6 septiembre.—ESPAÑA OFRECE A GRAN BRETAÑA LA REANUDA-
CIÓN DE NEGOCIACIONES.—El embajador de España en Londres, marqués
de Santa Cruz, fue recibido por el secretario del Foreign Office, Mr. George
Brown, a aúien hizo entrega de una nota en la que se señala que el secretario-
general de las Naciones Unidas ha trasladado oficialmente al Gobierno español
el texto de la resolución aprobada por el citado Comité de los Veinticuatro.

Dicha resolución considera que toda situación colonial que destruye parcial
o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es in-
compatible con los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas--
y específicamente con el párrafo sexto de la resolución 1.514 de la Asamblea.
General; lamenta la interrupción de las negociaciones hispano-británicas sobre-
Gibraltar, recomendadas por la Asamblea General en 1965 y 1966. Declara que-
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.la celebración del referéndum anunciado por Gran Bretaña contravendría las
•disposiciones de la resolución 2.231 aprobada por la Asamblea General de 1966;
invita a los Gobiernos español y británico a reanudar sin demora las citadas
negociaciones recomendadas por las Naciones Unidas con miras a poner fin a
la situación colonial en Gibraltar y a salvaguardar los intereses de la población
al término de esta situación colonial. Pide, en fin, al secretario general de la
•Organización que preste ayuda a los citados Gobiernos para él cumplimiento
de la resolución y que informe al respecto a la Asamblea General en el próximo
período de sesiones que comenzará en el mes de octubre.

En vista de esta resolución el Gobierno español ha comunicado al Gobierno
británico que está dispuesto a reanudar inmediatamente las citadas negocia-
ciones sobre Gibraltar, dejando además nueva constancia en la nota entregada
por el marqués de Santa Cruz al Foreign Office de que el objetivo fundamen-
tal que persigue, en lo que se refiere a Gibraltar, es remover un obstáculo en
las relaciones entre España y Gran Bretaña y sentar las bases de una coope-
ración eficaz en beneficio de los dos países y de los gibraltareños.

«El referéndum que se celebrará en Gibraltar el próximo día 10 de sep-
tiembre no lo consideramos invalidado par la opinión del Comité de los Vein-
ticuatro», expresa hoy en una carta dirigida al subsecretario del Consejo de
Tutela y de Territorios no Autónomos, señor Djermakoye, el representante
permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas, lord Caradon.

«Nosotros daremos a los habitantes del tei'ritorio una oportunidad de ex-
presar sus puntos de vista y sus propios intereses. Esto ha sido decidido por
•el Gobierno del Reino Unido de acuerdo con los poderes y responsabilidades
que le competen como potencia administradora en Gibraltar.»

El embajador inglés hace alusión en su carta al apoyo que a su decisión
otorga el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 2.231
•de la Asamblea General. Termina pidiendo que su carta circule como docu-
mento del Comité Especial.

DEBATE EN EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.—A las veintiuna
-cuarenta (hoi'a española) comenzó la sesión del Comité de los Veinticuatro,
en la que se tratarán los asuntos de Ifni, Sahara español y Guinea Ecuatorial.

En primer lugar, el presidente del Comité concedió la palabra al represen-
tante de España, don Jaime de Piniés, quien pronunció el siguiente discurso:

«Señor presidente: Los señores delegados tienen ante sí el documento A/AC,
109/239, que contiene el informe del señor secretario general sobre los terri-
torios sometidos a la consideración de esta Comisión.

La resolución 2.229 (XXI), aprobada por la pasada Asamblea General, fue
transmitida por el secretario general a mi Delegación y después de haber sido
detenidamente estudiada por mi Gobierno fue objeto de sendas comunicaciones,
la número 55 y 57, ambas del. 18 de abril, y que están recogidas en el informe
•citado.

Me refiero, en primer lugar, al territorio de Ifni. La impresión que puedo
•adelantar a los señores delegados es positiva. Creo, señor presidente, que las
dificultades que plantea su descolonización podrán resolverse en el diálogo abier-
to y sincero que ya se ha; iniciado al más alto nivel entre España y Marruecos.

En relación con el Sahara, quiero reiterar, una vez más, que el respeto a
la voluntad de sus habitantes constituye la base fundamental de la politica
•española en el mismo. Esto está en consonancia con lo recomendado por la
pasada Asamblea General y por ello quiero reanrmar que el principio de auto-
determinación de los habitantes autóctonos debe ser aplicado en el territorio
•del Sahara.
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A este respecto, y dentro de este espíritu, quiero señalar ante esta Comisión
un paso importante adoptado por mi Gobierno para facilitar la evolución po-
lítica del Sahara. Por decreto del 11 de mayo pasado fue creada la Asamblea
•General del Sahara como órgano representativo superior del territorio.

Esta Asamblea está dotada, entre otras, de la facultad de proponer las me-
didas y normas legales que aconseja el interés general del territorio y de sus
"habitantes. La Asamblea, que fue elegida el mes pasado, está compuesta por
•cuarenta diputados autóctonos, elegidos por el sufragio universal directo de
los autóctonos adultos que se añaden a los representantes elegidos por los pro-
cedimientos tradicionales saharauís. Quiero dejar bien claro que según el de-
creto constitutivo de la Asamblea, tanto los electores como las personas elegibles
han de ser exclusivamente autóctonos.

Atribuye mi Delegación especial importancia a la oferta que, en nombre
de mi Gobierno, hice ante la IV Comisión acerca de la visita del territorio
•del Sahara por una Comisión que observase directa y objetivamente la situación
del mismo y pudiese formar juicio sobre el problen.a.

Los términos en que ofrecíamos esta visita figuran reflejados en el in-
:íorme del secretario general y no creo necesario t1. tenerlos que repetir por
•cuanto los señores delegados los tienen a la vista. Pueden ustedes observar
que la diferencia existente entre lo que ofrecimos y lo que se nos pidió es
puramente procesal. Estimamos, por tanto, que si prevalece el clima de paz
•estabilidad y tranquilidad podremos siempre encontrar fórmulas para que esta
visita se realice satisfactoriamente. Creemos, por ello, que las discrepancias
que acerca de ella puedan existir podrían ser superadas en cordial y amistoso
•diálogo.»

Después de la intervención del delegado español sobre los territorios de
Ifni y Sahara español, el presidente del Comité de los Veinticuatro, como se
había acordado en la sesión de ayer, pasó a considerar el tema de Guinea Ecua-
torial y concedió la palabra al peticionario de este territorio, don Saturnino
Ibongo, miembro del Movimiento de Liberación Nacional de la Guinea Ecuato-
rial («Monalige»).

El señor Ibongo, después de aportar una serie de documentos sobre la
situación política en Guinea y del retraso que la concesión de independencia
•está sufriendo por parte de la potencia administradora, expuso el punto de
vista del «Monalige» en las siguientes conclusiones:

1. El «Monalige» .invita a España a que fije la fecha definitiva de la
Conferencia constitucional.

2. Desea convencer a la potencia administradora de que esa Conferencia
tendría el exclusivo fin de fijar la fecha de la independencia del pueblo, gui-
Tieano, la cual no debe postergarse más allá de 1968.

3. Pide disolver el actual Gobiorno (Consejo de Gobierno y Asamblea Ge-
neral) y que se proceda a la creación democrática de un Gobierno representa-
tivo, elegido por el pueblo.

4. Solicita del Comité de los Veinticuatro que presione a España para que
•otorgue pronto la independencia.

El peticionario deploró la inercia y el retraso de la Asamblea General gui-
zneana y del Consejo de Gobierno para acelerar el proceso de independencia.

7 septiembre.—SIGUE EL DEBATE SOBRE GUINEA.—A las veintiuna
treinta (hoi-a española) dio comienzo la sesión del Comité de los Veinti-
cuatro. En primer lugar, el presidente del Comité manifestó que, como nin-
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guna delegación había solicitado la palabra para hablar sobre los asuntos de
Ifni y Sahara, la sesión se dedicaría a continuar tratando el tema de Guinea
Ecuatorial. Seguidamente concedió la palabra al representante de España, señor
Piniés, quien pronunció el siguiente discurso:

«No es mi intención entrar en polémica con los distinguidos señores peti-
cionarios. Quiero expresar mi satisfacción, que estoy seguro comparten con-
migo los señores delegados de países de lengua española que se sientan en este
Comité, por la precisión y pureza del castellano utilizado por el señor Ibongo.
No puedo decir otro tanto de la claridad verbal del señor Evita. Diría, sin
embargo, en su descargo, que lleva ocho años residiendo voluntariamente como
estudiante en el extranjero, apartado de las realidades dg la Guinea Ecuatorial,
razón por la cual, sin duda, se ha permitido hacer una intolerable comparación
con Rhodesia. Mi delegación la repudia. Distinguidos miembros de este Comité
han visitado aquel territorio y podrán juzgar con pleno conocimiento de causa
semejantes acusaciones.

No sólo esta acusación, sino aquellas otras que tienden a desacreditar a
las autoridades autónomas y a mi propio Gobierno, tienen que ser rechazadas
categóricamente por mí, porque no vienen sustentadas por ningún hecho ni
prueba.

Señores delegados, los mismos peticionarios han reconocido la existencia
de partidos políticos, cuya representación ellos mismos se atribuyen, aunque
seguimos creyendo que actúan única y exclusivamente a título individual. ¿Cómo
va a ser posible, señor presidente, el que en los momentos de las elecciones el
pueblo de Guinea no vaya a saber diferenciar quiénes deben ostentar su repre-
sentación y a quiénes desea ese pueblo elegir? Yo, señor presidente, al igual
que en el pasado, he aconsejado a los señores peticionarios que regresaran
cuanto antes al territorio. Me permito hacer un llamamiento a estos señores
aquí presentes, no para enzarzarme en polémica con ellos, sino para que regre-
sen y den, si ello es posible, por concluidos sus estudios, con objeto de que
puedan incorporar a la vida política del territorio, en el que podrían gozar
de esa libertad política, cuya existencia reconocen, aunque sin concederle im-
portancia, pudiendo así, tal vez, alcanzar puestos tan eminentes como los que
otros ilustres peticionarios, predecesores suyos en esa silla, han llegado a al-
canzar en el Gobierno del territorio o en la dirección de los partidos políticos.
No busquen enzarzarse en polémicas conmigo ante este Comité. Si quieren
hacerse una plataforma política no es mi misión contribuir a ello desde aquí.

Los señores peticionarios han utilizado términos de gran dureza respecto
a la Asamblea y al Consejo del Gobierno de la Guinea Ecuatorial, en su totali-
dad. Esta actitud compagina mal con las propias declaraciones de los señores
peticionarios, cuando afirman que tanto el presidente como el vicepresidente
del Consejo han hecho declaraciones públicas, que han sido reproducidas por
la Prensa española y por la de Guinea, en favor de la independencia del te-
rritorio. Mi delegación no comprende exactamente cómo pueden ser acusados
estos señores de maniobras siniestras, fomentadas por el Gobierno español,
cuando, de modo evidente, han defendido puntos de vista en todo similares a
los señores peticionarios, aunque acaso con mayor eficacia. Quisiera subrayar
que algunas de estas personalidades a que se han referido los peticionarios
fueron sus predecesores en las sillas que hoy ocupan, lo que prueba que el
Gobierno español nunca ha puesto dificultades ni está en su intención el poner-
las en el futuro, para que acudan ante las Naciones Unidas a explicar sus
puntos de vista personalidades políticas de Guinea.

Otra contradicción notoria está en la insinuación de que el retraso de la
Conferencia constitucional es parte de la maniobra española para desviar a los
guiñéanos de sus aspiraciones hacia la independencia. Si así fuese, ¿para qué
retrasarla? Los señores peticionarios quieren prejuzgar los resultados de la
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Conferencia, cosa que democráticamente no es posible. El Gobierno español ha
expresado repetidamente que acatará la decisión del pueblo de Guinea, subra-
yando que no es su propósito poner la menor dificultad a la independencia
de! territorio.

Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento por las palabras que en
elogio de la obra descolonizadora de España en la Guinea Ecuatorial pronunció
el señor Ibongo al empezar su declaración.»

Al término del discurso del delegado español, el presidente del Comité con-
cedió la palabra al delegado de Venezuela, señor Nava Carrillo, quien dijo
deseaba hacer una declaración conjunta sobre todos los territorios españoles
en África.

En relación con el Sahara español dijo que la invitación hecha a la potencia
administradora de celebrar un referéndum' y la aceptación de la misión visita-
dora propuesta también en esta resolución y que España acepta, pero sin querer
dejar libertad a que el Comité forme dicha misión, no han sido cumplidas por
la potencia administradora.

Refiriéndose a Ifni, el delegado venezolano afirmó que la potencia admi-
nistradora no ha cumplido con la resolución 2.229, en la que se pedía «diera
inmediatamente los pasos necesarios para acelerar la descolonización de Ifni
y determinar con el Gobierno de Marruecos, teniendo en cuenta las aspiraciones
de la población indígena, el procedimiento para la transferencia de poder. Pidió
que España lleve a cabo rápidamente sus consultas con Marruecos.»

Respecto a la Guinea Ecuatorial, el delegado de Venezuela dijo que su país
apoya los deseos de independencia expuestos en la resolución 2.230 (XXI) de
la Asamblea General.

Terminó el representante de Venezuela recordando a España «que una ac-
titud dinámica para arreglar la representatividad y preparación del pueblo
guineano sería mejor que esperar pacientemente a que éstas se logren paulati-
namente».

El último orador fue el representante de la Unión Soviética, embajador
Shakhov, quien afirmó la necesidad de que, en virtud de la declaración de
descolonización de la Asamblea General de la ONU hace siete años, todos los
territorios bajo dominio colonial deben alcanzar la independencia, y la Guinea
ecuatorial estaba en este caso.

Aunque España ha prometido en varias ocasiones la independencia, siguió
diciendo el delegado soviético, del informe de la misión visitadora el año pasado
y por las opiniones recogidas por ella de los representantes políticos y del
pueblo, esta independencia se demora. Parece que hay discrepancias en cuanto
a la fecha de la celebración de la Conferencia constitucional—dijo Shakhov—,
pero ningún representante del pueblo de Guinea ha considerado que la inde-
pendencia deba demorarse más allá de 1969.

Después de la intervención soviética, y al no haber más oradores, se aplazó
la sesión.

8 septiembre — PROSIGUEN LOS DEBATES SOBRE GUINEA.-—En
primer lugar habló el representante de la República Unida de Tanzania,
M. A. Foüm, quien comenzó recordando el escaso éxito que hasta ahora va
teniendo la resolución 1.514 de la Asamblea General dada a los países coloniza-
dores para que la apliquen a los territorios aún bajo su dominio. «La mayoría
de los países que componen este grupo ha hecho caso omiso de dicha resolución.»

En su larga intervención, el delegado de Tanzania recordó también las es-
peranzas con que los miembros del Comité acogieron e 'incluso aplaudieron
la invitación española para que una misión de Naciones Unidas visitara el
territorio, y el anuncio de la futura Conferencia constitucional. Afirmó que la
ponencia de la delegación española este año ha demostrado que los pasos para
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esa independencia que anunciara la potencia administradora están aún lejos
de andarse.

«La misión visitadora—añadió Poum—pudo comprobar que la población de
Guinea deploraba la situación colonial existente y pedía la independencia. Los
peticionarios oídos hace pocos días han vuelto a repetir lo mismo.»

El señor Foum alegó a continuación que después de siete años de aprobada
la declaración sobre descolonización, España no había descolonizado ningún
territorio africano. «El Gobierno autónomo de Guinea Ecuatorial—añadió—sólo
representa los intereses españoles. No es justo que la potencia administradora
retrase el progreso de un cuarto de millón de personas por los intereses de
un grupo de ellos.»

«Rogamos al Gobierno español—dijo finalmente—que no convierta la lucha
de liberación del pueblo guineano en una lucha enconad? Pedimos a la po-
tencia administradora que cese en su actitud retardataria y cumpla rápida-
mente la resolución 2.230, fijando la fecha de la Conferencia constitucional y,
dentro de ella, la de la independencia, Tanzania está al lado de la población
guineana.»

El segundo orador de la sesión fue el delegado de Chile, señor Hunneus,
quien afirmó que no son obstáculos económicos o sociales los que mantienen
alejados al pueblo guineano de conseguir su independencia, sino obstáculos
políticos.

Insistió, al igual que su colega de Tanzania, en que los pasos anunciados
por la potencia administradora para dar la independencia no se han cumplido.

Recordó el delegado chileno que su país había estado representado en la mi-
sión visitadora, y afirmó que la Conferencia constitucional no debe sólo fijar
la fecha de la independencia, sino también elaborar un sistema constitucional
y electoral que se ajuste a las decisiones recomendadas por la Asamblea Gene-
ral, y debe ser una Conferencia que aborde todos los problemas del territorio.

El tercer representante que habló sobre el tema de Guinea Ecuatorial fue
el delegado de la República de Malí, señor Diakite, que formó parte también
de la misión visitadora. El delegado de Malí señaló que la población de Guinea
Ecuatorial está preparada para la independencia y que espera conseguirla para
julio de 1968. «Sin embargo—añadió—España parece preocuparse más de las
dificultades que se plantean al Gobierno autónomo, dificultades de orden téc-
nico y político, que de resolver las propias responsabilidades como potencia
administradora. España asumió la obligación moral, como se dijo, sin prece-
dentes en la historia descolonizadora, al anunciar que concedería la indepen-
dencia al territorio. Malí cree que le incumbe ahora hacer todos los esfuerzos
para cumplir con los compromisos asumidos.»

El último orador para hablar sobre Guinea en la sesión de hoy del Comité fue
el embajador Pedro Berro, del Uruguay.

El representante uruguayo afirmó que por las declaraciones de la potencia
administradora, él estaba convencido que existían opiniones divergentes dentro
de la población autóctona, y que España no había hecho maniobras retardata-
rias, sino contemplar esas diferencias. «Sin embargo—añadió—existe en el tema
una cuestión de responsabilidad y, aunque no se puede condenar a la potencia
administradora cuando por diversos factores sociales, económicos y políticos
no haya podido acceder aún a la independencia, sí creemos que su actitud ha
estado equivocada.»

«Creo—terminó diciendo—que puedo hacer un llamado a la potencia admi-
nistradora diciéndolo, que es necesaria la independencia del territorio y que fije
la fecha de la conferencia constitucional.»

11 septiembre.—PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE GUINEA.—El pro-
yecto de resolución sobre Guinea Ecuatorial fue leído por la delegación de la
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República de Malí en nombre de los siguientes países: Afganistán, Etiopía,.
India, Irán, Costa de Marfil, Madagascar, Malí, Sierra Leona, Túnez, Tanzania
y'Yugoslavia.

«El Comité especial—dice el proyecto—, habiendo examinado la cuestión de-
Guinea Ecuatorial; habiendo oído la declaración del peticionario; habiendo»
oído también la declaración de la potencia administradora; recordando la de-
claración sobi-e la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales,
contenida en la resolución 1.514 de la Asamblea General de 14 de diciembre
de 1960; recordando, además, las disposiciones de la resolución 2.230 de la.
21 Asamblea General, acuerda:

1. Reafirmar el derecho inalienable del pueblo de Guinea Ecuatorial a la.
autodeterminación e independencia de acuerdo con la resolución 1.514 de la
Asamblea General;

2. Lamenta que la Conferencia constitucional prevista por el párrafo sexto-
de la resolución 2.230 no haya sido convocada;

3. Pide a la potencia administradora cumpla sin más demora las previ-
siones de la resolución 2.230 y en particular el párrafo cuarto de la misma;

4. Insta a la potencia administradora a convocar inmediatamente la Confe-
rencia constitucional mencionada;

5. Además pide a la potencia administradora que procure que el territorio-
cobre la independencia como una sola entidad política y territorial no más.
tarde del mes de julio de 1968;

6. Decide mantener la cuestión de la Guinea Ecuatorial en su pi-ograma.
de trabajo.»
• El representante de la República de Malí, señor Diakite, al explicar el pro-

yecto presentado, dijo que éste únicamente reproducía los términos de la re-
solución 2.230 y que el Comité tenía derecho a esperar que la potencia adminis-
tradora hubiera tomado medidas prácticas para cumplir la resolución del año-
pasado, una de las cuales era la convocatoria de.la Conferencia constitucional.

El señor Diakite dijo que todos los países coautores de la í'esolución com-
prendían los deseos de colaboración de la potencia administradora con el Co-
mité Especial, pero que tenía que darse cuenta el Gobierno español de que
lo verdaderamente importante aquí es el tiempo, y Guinea Ecuatorial está
esperando se le señale la fecha de su descolonización.

Después de la intervención del representante de Malí sobre Guinea Ecua-
torial le fue concedida la palabra al delegado español, señor Piniés, quien anun-
ció deseaba hacer una pequeña declaración sobre el tema en debate.

' «El Gobierno español ha dado en todo momento claras pruebas de su afán,
colaborador con este Comité—comenzó diciendo el representante español—. Fue,
en efecto, mi Gobierno el que por propia decisión otorgó al pueblo de Guinea
un régimen autónomo, que permitió a ese territorio prepararse para su evo-
lución política. Fue también mi Gobierno el que invitó a un subcomité para
que visitase el territorio, y fue, por último, mi Gobierno el que anunció ante
ustedes la convocatoria de una Conferencia constitucional, que debería estudiar-
las aspiraciones del pueblo de Guinea con el fin de que los acuerdos de la
misma pudieran ser sometidos a votación libre y democrática entre todos los.
adultos del territorio.

No tiene, por tanto—continuó diciendo el señor Piniés—, ningún sentido-
el pretender encontrar en el retraso que se ha producido el menor asomo d&
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-sospecha en cuanto a los claros propósitos del Gobierno español. Frente al
paso trascendental que se prepara a dar el pueblo de Guinea, un retraso como
•el actual realmente no puede ser exagerado; reviste sólo una importancia rela-
tiva y en modo alguno supone una dificultad de carácter fundamental o un
retroceso en el camino emprendido.»

Más adelante el.representante español dijo que todos debemos tener el mis-
mo interés en que la Conferencia produzca unos resultados positivos. «Cual-
quier precipitación—dijo—o cualquier presión indebida sobre los componentes
•de la representación guineana podrían malograr el esfuerzo hasta ahora rea-
lizado, provocando dificultades mucho más serias que las actuales, que impe-
dirían la natural evolución de un territorio frente al que España no puede ale-
gremente abandonar su responsabilidad.»

Subrayó seguidamente el delegado español las buenas referencias contenidas
en un documento circulado entre los miembros del Comité del grupo político
guineano «Monalige» y que, avalado por treinta mil firmas, se recoge la grati-
tud de todos los guiñéanos por la comprensión del Gobierno español frente al
•deseo de independencia del pueblo de Guinea Ecuatorial, donde se declara tam-
bién el deseo de mantener en el futuro unos lazos estrechos con España y donde
se manifiesta que, si bien el Gobierno autónomo creado por Guinea no es acep-
tado exclusivamente como representativo del pueblo, sí se le admite como parte
•de esa representación, aunque deberían unirse representantes del «Monalige»,
•«Munge» e «Ipge».

«No existe, por tanto—terminó diciendo el delegado español—ningún anta-
gonismo de principio entre el Gobierno español y los diversos sectores politicos
•que predominan en Guinea en cuanto se refiere a la representación del pueblo
de Guinea en la Conferencia constitucional. Lo que sí existe son diferencias
•de criterio, algunas graves y profundas, entre diversos sectores políticos. La
postura adoptada por algunos de los delegados que aquí se han expresado tien-
de a invitar al Gobierno español a que, haciendo caso omiso de esas diferencias
de criterio, convoque unilateralmente la Conferencia constitucional, aun a ries-
:go de que la misma pueda encontrarse ante situaciones realmente muy difíciles.
Mi Delegación, aunque no comparte este criterio, toma nota del mismo y lo
•eleva al Gobierno español.»

El señor Piniés añadió finalmente que, careciendo de instrucciones de su
Gobierno sobre el proyecto de resolución presentado, no podía comentar el
mismo y únicamente quería hacer constar que la fecha de la independencia
•que se exige en el párrafo quinto del citado proyecto de resolución creía que
debía interpretarse como que quedaba subordinada a la decisión de la Confe-
rencia constitucional en la fecha que ésta decidiera la independencia.

El representante de la República Unida de Tanzania, señor Foum, dijo a
•continuación, comentando la intervención del señor Piniés, que hasta ahora la
postura del representante español y de la potencia administradora ha sido la de
•concentrar la atención sobre la divergencia que existen entre la población de
la Guinea Ecuatorial, y alegar que éstas son las causas del aplazamiento de la
'Conferencia constitucional.

«Mi Delegación—dijo el señor Foum—sostiene que incumbe al Gobierno es-
pañol convocar la Conferencia. Creemos que las divergencias que pueda haber
•entre la población no es algo que no pueda resolverse; por el contrario, ellas
terminarán cuando se haya eliminado la actual situación colonial.»

El representante de Tanzania alegó que puesto que España había creado
por iniciativa propia el Gobierno autónomo de Guinea Ecuatorial, a ella le
incumbía ahora también tomar la iniciativa para convocar la Conferencia cons-
titucional. Todos los documentos presentados por los peticionarios y la infor-
"mación de la propia Misión- visitadora revelan que el pueblo de, Guinea está
«deseoso de conseguir la independencia. . • ¡,. u
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El representante del Irak, que aunque dentro del grupo afroasiático no ha
sido un país firmante del proyecto de resolución, dijo hoy que su país apoyaba
las disposiciones de la citada resolución, que votaría a favor de ella y que creía
•que España la aceptaría, dados los deseos demostrados por la Delegación es-
pañola de colaborar con el Comité Especial en todo momento.

12 septiembre.—DEBATE SOBRE GUINEA.—Por diecinueve votos a fa-
~vor, ninguno en contra y tres abstenciones fue aprobado hoy el proyecto de re-
solución presentado ayer sobre el territorio de Guinea Ecuatorial por once paí-
ses del bloque afroasiático y Yugoslavia. La nueva resolución insta a la poten-
cia administradora—España—a cumplir las resoluciones 2.230 y 1.514 de la
Asamblea General, a celebrar la Conferencia constitucional y a procurar la
independencia del territorio como una sola entidad para una fecha no posterior
a julio de 1968

Se abstuvieron en la votación Australia, el Reino Unido y los Estados Uni-
dos de Norteamérica. Uruguay y Malí, que no estuvieron presentes en la vo-
tación, se adhirieron posteriormente a ella, apoyando la resolución. Esta figu-
ra con la signatura AAC 109 O 427.

Tan sólo la Delegación de Italia, que votó a favor del proyecto, presentó
una reserva al texto de la resolución. Dijo que no estaba conforme con la
redacción del párrafo quinto sobre la señalización de la fecha de independen-
cia y afirmó que ésta debía ser fijada por la Conferencia constitucional que se
celebre.

13 septiembre.—DEBATE SOBRE IFNI Y SAHARA.—Aunque no habla
oradores en la lista para tratar el tema de los territorios españoles de Ifni
y Sahara, las Delegaciones de Mauritania y Marruecos pidieron al presidente
del Comité, en calidad de invitados en esta cuestión, presentar sendos informes
sobre dichos territorios, al comienzo de la sesión de la tarde en el Comité es-
pecial de los Veinticuatro.

El encargado de negocios de Mauritania, señor Cámara, dedicó su inter-
vención a señalar la necesidad de reconocer el territorio del Sahara español
•como un trozo de tierra de Mauritania y de separar en el estudio de los te-
rritorios españoles la cuestión de Ifni y de la del Sahara español.

Comenzó haciendo un estudio geográfico de la situación y límites del Sa-
hara español, para concluir afirmando que dicho territorio constituye una re-
gión mauritana, desde un punto de vista natural y geográfico, de razas, de len-
gua, cultura y por las actividades cotidianas de los pobladores nómadas de
•esa región.

Citó, en confirmación de su discurso reivindicatorio, la calificación que en
•el Libro Blanco editado por el Gobierno de Marruecos en 1960 se daba al te-
rritorio, llamándole la Mauritania Española, y añadió que su Delegación ha-
bía votado a favor de la resolución 229 (XXI) de la Asamblea porque en el
párrafo cuatro de la parte dispositiva se señala que las consultas de la po-
tencia administradora sobre el Sahara español deben hacerse con los Gobiernos
•de Mauritania y Marruecos.

El señor Cámara terminó su discurso insistiendo en la necesidad de que se
reconozca al Sahara español como una parte de Mauritania. «No es una ma-
niobra política—dijo—este deseo, sino la realidad de una nación que quiere
preservar su integridad territorial.»

Después de la intervención de Mauritania tomó la palabra el representante
permanente de Marruecos en las Naciones Unidas, embajador Ahmed Taibi
Benhima, quien, en un discurso sereno, destacó los pasos y conversaciones que

' la potencia administradora realiza últimamente con el Gobierno de Marruecos
sobre Ifni, y cómo dichos pasos han merecido el reconocimiento del Gobierno
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marroquí. Recoi'dó el último mensaje del jefe del Estado español. Francisco
Franco, dirigido al rey Hassan II de Marruecos, en el que le indica nueva-
mente esta voluntad de España de resolver el problema de la descolonización,
de Ifni dentro del clima de diálogo y amistad que une a los dos países.

«Respecto al territorio del Sahara español—afirmó el embajador Benhima—,.
desde hace once años nuestro país trata de resolver, dentro de un clima de diá-
logo que ha sido siempre la política de Marruecos, la situación con las naciones»
limítrofes. Pero este diálogo no ha sido suficientemente intenso y no se han,
respetado todos los intereses de Marruecos.»

Señaló después el representante de Marruecos que Marruecos ha decidido-
tomar una nueva actitud, y por eso, basado en la confianza que le inspiran las.
Naciones Unidas, y dentro de ella el Comité de los Veinticuatro, desea que la
O. N. U. pida a la potencia administradora que celebre una consulta popular-
en el Sahara español bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con el fin de
conocer los deseos de la población y al mismo tiempo hacer que España acepte
el nuevo diálogo sobre el Sahara con Marruecos.

«Creemos que España—aseguró el embajador Benhima—, que ha reiterado-
su afán descolonizador y colaboi-ador en Guinea Ecuatorial, dará satisfacción
a Marruecos para que la población del Sahara español se pueda determinar libre-
mente; reconocemos las medidas en pro de dicha población tomadas por Espa-
ña y las agradecemos, pero deseamos que el inicio de nuevo diálogo sobre ello
haga que esas medidas favorecedoras no sean unilaterales.»

Terminó insistiendo, al igual que en el resto de su moderada intervención,
en la política de diálogo y amistad, que el Gobierno marroquí desea para tratai-
todos estos problemas con sus vecinos.

14 septiembre.—CONSENSO SOBRE IFNI Y SAHARA.—Al término de las-
intervenciones de los representantes de Argelia, Marruecos y España sobre los.
territorios españoles de Ifni y Sahara, el presidente del Comité Especial de
los Veinticuatro, embajador Malacela, de Tanzania, hizo ante los miembros del
Comité unas declaraciones sobre la cuestión de dichos territorios, que al sei-
aceptacía unánimemente ha quedado como «consenso» del Comité.

El texto del «consenso» es el siguiente:
«El Comité, habiendo oído el informe del representante de España, en el.

cual indicó que un diálogo a alto nivel había sido ya iniciado entre los Gobier-
nos de España y Marruecos con relación a Ifni, y que este diálogo se ajusta al'
párrafo tercero de la resolución 2.229 (XXI), en el cual se pide a la potencia
administradora dé inmediatamente los pasos necesarios para acelerar la des-
colonización de Ifni y para determinar con el Gobierno de Marruecos, teniendo-
en cuenta las aspiraciones de la población indígena, los procedimientos para
la transfei'encia de poder de acuerdo con lo previsto en la resolución 1.514 (XV>
de la Asamblea General, el Comité espera que las dos partes continuarán el
diálogo de acuerdo con la resolución arriba mencionada.

Con respecto al Sahara español el Comité toma nota con pesar de que las
disposiciones de la resolución 2.229 no han sido cumplidas por la potencia ad-
ministradora. En vista del limitado tiempo disponible no ha sido .posible para
el Comité entrar de lleno en el debate de esta cuestión.

Por tanto, el Comité acuerda que la cuestión de Ifni y del Sahara español
sea traspasada a la cuarta Comisión para la consideración de la XXII sesión,
de la Asamblea General, que tomará las medidas necesarias • para el cumpli-
miento de la resolución arriba mencionada.

Independientemente de cualquier decisión de la XXII sesión de la Asamblea-
General, el Comité especial de los Veinticuatro considerará también este tema,
durante sus reuniones en 1968.»
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Por último, el delegado español, señor Piniés, tomó la palabra para agra-
decer el espíritu constructivo de las intervenciones y señalar una vez más la
postura española respecto a los dos territorios en debate.

«En relación con Ifni—dijo el señor Piniés—hemos aceptado un diálogo con
el Gobierno de Marruecos, que marcha por buen camino. Respecto al Sahara
español creo que todas las reservas que se puedan señalar por parte de las Dele-
gaciones son lógicas, pero no se puede olvidar que la Asamblea General ha
corroborado la postura del Gobierno español de aceptar el principio de auto-
determinación de los saharauís, para que éstos decidan la independencia o lo
que estimen conveniente.» «Antes de cualquier otra medida—recalcó el señor
Piniés—debe privar este deseo de la Asamblea General y el cumplimiento, por
tanto, de la resolución 1.514.»

A continuación el presidente presentó el consenso anterior que fue apro-
bado unánimemente por los miembros del Comité de los Veinticuatro.

18 septiembre.—LONDRES APLAZA LAS NEGOCIACIONES DE GI-
BRALTAR.—La respuesta británica a la petición española de reanudación de
conversaciones para la descolonización de Gibraltar ha sido diferida hasta que
el secretario del Foreign Office, George Brown, regrese de Estados Unidos, la
próxima semana.

Esto le fue comunicado al embajador de España, marqués de Santa Cruz.
El secretario del Foreign Office había convocado al embajador a las 4,36 ée la
tarde y mantuvo con él una entrevista de treinta minutos de duración, durante
la cual se intercambiaron puntos de vista sobre el tema gibraltareño.

Mr. George Brown sale para Nueva York y se cree que estará allí aproxi-
madamente una semana.

Se recuerda en esta capital que el Gobierno británico interrumpió las con-
versaciones con España sobre la descolonización de Gibraltar a principio de
año, después que las autoridades españolas cerraron el espacio aéreo español
a los aviones que se dirigían a la.Roca. Los ingleses dijeron (entonces que no
reanudarían las conversaciones hasta que tales medidas fueran suprimidas por
España. Ahora se especula con la posibilidad de que los británicos puedan cam-
biar esta decisión a la luz de la resolución aprobada por él Comité de los Vein-
ticuatro de las Naciones Unidas, en la que se pide la urgente reanudación de
las conversaciones.

19 septiembre.—COMUNICADO ESPAÑOL A LA O. N. U.—El texto de la
nota entregada por don Jaime de Piniés es el siguiente:

«Señor secretario general:
Me es grato poner* en conocimiento de vuestra excelencia, de acuerdo con las

instrucciones recibidas, que el Gobierno español ha decidido, el 15 del presente
mes, que la Conferencia Constitucional para determinar el futuro de Guinea
ecuatorial se inicie el día 30 de octubre del presente año.

Como recordará vuestra excelencia, durante el 21 período de sesiones de la
Asamblea General, mi Delegación anunció en la IV Comición, el 10 de diciem-
bre de 1966, y reiteró en el plenario, el 20 del mismo mes, que el Gobierno es-
pañol había resuelto convocar en el año 1967 una Conferencia Constitucional
en la que estarían representados todos los sectores de la opinión pública deJ
territorio.

Durante los recientes debates que han tenido lugar en el Comité especial.
mi Delegación declaró ante el mismo, el 5 del presente mes, que si bien mi
Gobierno estaba dispuesto a que la Conferencia se celebrara a partir del 20 de
mayo pasado, la importancia y trascendencia de la misma le había aconsejado
aceptar, a petición de diversos sectores de opinión de Guinea ecuatorial, un
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' retraso' en su convocatoria. Añadió mi Delegación que ello no alteraba el pro-
pósito de celebrar la • Conferencia Constitucional.

Consecuente, con esta actitud, mi Gobierno anuncia ahora la fecha de la
iniciación de la Conferencia Constitucional, probando así, una vez más, su es-
píritu de colaboración con las Naciones Unidas. , ^

Agradeceré a vuestra excelencia que del texto de esta comunicación sé dé
traslado al presidente del Comité especial, y que sea distribuido entre todas las
Delegaciones como documento de la Asamblea General.

Aprovechó esta oportunidad para reiterar a vuestra excelencia el testimonio
de mi más alta y distinguida consideración. Firma: Jaime de Piniés, repre-
sentante permanente adjunto, encargado de Negocios, A. L>

22 septiembre.—CONVERSACIONES CON EL C. E. E — El comunicado
conjunto, publicado al finalizar las sesiones de trabajo de las Delegaciones
de España y de la Comunidad, dice:

«Las negociaciones entre la Comunidad Europea y España han sido comen-
zadas el 21 y 22 de septiembre de 1967, en Bruselas.

El Gobierno español está representado por el embajador español, don Alberto
Ullastres Calvo, jefe de la Misión de España ante la C. E. E., que presidía la
Delegación española, asistido por el director general de Organizaciones Inter-
nacionales, don F. Javier Elorza, marqués de Nerva.

La Delegación de la Comunidad estaba dirigida por Axel Herbst, director
general de las Relaciones Exteriores en la Comisión de Comunidades Europeas,
asistido por Robert Toulemon, director.

Las dos Delegaciones han procedido a un amplio intercambio de puntos* de
vista sobre sus posiciones respectivas y convinieron realizar a partir de ahora
ciertos trabajos técnicos en preparación de su propia reunión que, en princi-
pio, está prevista para primeros de noviembre próximo.

Las dos Delegaciones se han felicitado por la excelente atmósfera que ha
reinado en esta primera sesión de las negociaciones.»

24 septiembre.—EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, EN NUE-
VA YORK.—«La Asamblea General de las Naciones Unidas es siempre el lu-
gar de reunión de ministros y políticos en todos los países, y creo que éste
es un momento oportuno para iniciar contactos con estos representantes», ha
manifestado el ministro español de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, a su llegada al aeropuerto neoyorquino de Kennedy.

El señor Castiella anunció que espera celebrar algunas entrevistas con di-
versos ministros. Añadió que no sabía aún si intervendrá en el debate generai,
ya que éste se encuentra sobrecargado de oradores, pero que el Gobierno espa-
ñol continúa manteniendo las mismas opiniones respecto de los problemas in-
ternacionales actualmente en litigio.

El señor Castiella llegó acompañado del subsecretario de Asuntos Exterio-
res, don Ramón Sedó, y del director general de Asuntos Políticos de Europa y
Santa Sede, don Fernando Olivié.
': Esperaban al señor Castiella en el aeropuerto Kennedy el embajador de Es-

,paña en Washington, marqués de Merry del Val; el cónsul general en Nueva
York, señor Espinosa San Martín; el encargado de la Misión de España en
las Naciones Unidas, señor Piniés, y otras personalidades.
: ; El; señor Castiella ha celebrado un amplio y cordial intercambio de puntos

•de vista • con el secretario de Foreign Office británico, señor Brown. Se cree
que lá ̂ conversación,- de cerca dé uña hora y media de duración, ha girado en
tijAió á- diversos problemas que interesan de modo directo a ambos países y a
•ios temas'principales que están planteados ante la XXII Asamblea General.
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28 septiembre.—ENTREVISTAS DEL SEÑOR CASTIELLA.—Una entre-
vista de media hora mantuvo el ministro español de Asuntos Exteriores, señor
Castiella, con el secretario general de la O. N. U., U Thant, para tratar de
asuntos relacionados con la marcha de la Asamblea General, al mismo tiempo
que realizar una visita de cortesía con ocasión de su estancia en Nueva York.

Con anterioridad y desde primeras horas de la mañana el señor Castiella
conversó con distintas personalidades de la política internacional. En el hotel
donde se hospedan ambos ministros se entrevistaron el español y el de la Re-
pública Árabe Unida, Mahmoud Riad. Después de la postura adoptada por
España en la crisis del Oriente Medio la reunión de los dos políticos se ha
desarrollado en un elevado tono de amistad y cordialidad. También conversó
con el señor Burguiba (Jr.), ministro de Asuntos Exteriores de Túnez.

Posteriormente, el ministro español de Asuntos Exteriores asistió a un al-
muerzo ofrecido por el ministro argentino, señor Costa Méndez, y seguida-
mente mantuvo una conversación de hora y media con el también ministro de
Asuntos Exteriores de Bélgica, M. Pierre Harmel. Cabe suponer que el tema
del Mercado Común ha sido uno de los asuntos tratados en el intercambio de
puntos de vista entre ambos ministros.
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