reaultado’natural de tal acci6n sera la paz fundada en acuf+e
mutuo% en la cooperaci6n y
comunidad de interesea
si es verdad que el fin de las sanciones conkte
en detener y castigar la agresi6n, tambi6n ee
verdad que el fin de la cooperaci6n organizada en
los campos econllmicos, sociafesy culturales es
inqxclir nuevas causas de mala voluntad que
podrfan llevar a quebrautamieutos de la paz.
El ecito de la Organizsci6n de las Naciones
Unidas depende del esphitu que anime a sus
Miembros.
A juzgar por lo ocurrido en Sau
Francisco y en Londres, podemos mhxr el porvenir con graude y firme esperanza.
Las Naciones Unidas no fracasar& porque
nuestra Orgauizacibn responde a las neceklades
y deseos de los pueblos aquf representados. No
fracasru%, porque todos nosotros, graudea y
pcqueilos, queremos que triunfe, para dar a la
humanidad atormentada un mundo en que la
paz ~6th garantizada, en que se respeten los
principios de .la justicia y en que prevalezcan la
cooperaci6n y la buena voluutad iutemacionales,
y porque querer es poder.
ELPRESIDENTE(~~~~~~~&J~~IC~):
Queda
termhmdala discushingeneral.
*,Sc lmMa la asidn a hs 13:17,horas.

‘-

dos Unidoa de Am&ica, Francia, China y el
CauadB,preseut6al Secretario Ejecutivo de la
ComisibnPreparatoria de las NacionesUnidas,
un proyecto de resoluci6neucaminadoa la creaci& de una.Comisi6uque seencargarlade eatudiar los problemassuscitadospor el descubrimiento de la euergfaatbmica y otras cuestiones
conexas. Habido sido inclufdo este proyecto
de resoluci6nen la lista suplementariade temae,
la Mesarecomend6a la AsambleaGeneralquelo
incluyera eo el programade la primera parte de
su primer perfodode sesiones.La Asamblealo
remiti6 a la Primera Comi&n para su estudio.
El texto del proyectoderesoluci6nesel siguiente:
“LmAsa ~GtwwaZ&hNacimslJ1IG
dasacucdh7 rear uua comisi6ncuya integracibn y atribuciouessefijan m6sadelante,para
que se encarguede estudiar tos problemas
‘surgidoscon motivo del descubrimientode la
energfaat6micay otras cuestionesconexas:
1. Crdn & la comitin
La AsambleaGeneral crea, por la preseute
resoluchln,una Comisi6n cuyo cometido se
mftalam8aadelanteenlamcd6n5.
2. RckrcMnardola ComMn con los ‘&ganosdo
lasNacionosUnidas
0) La Comis& presentar6susinformesy
recomendaciones
al Con&jo de Seguridad,y
talesinformesy recomendaciones
ser611
hechos
plblicos a meuosque el Consejode Seguridad
Jm, 24 deBMTO& l+á
bs 10.3Qhoras
acuerdelo contrario, en interk de la paz y de
i,.
I,.<,
la seguridad. Siempreque lo considereperti: .
mma
nente, el Consejo de Seguridad presentarll
estosinformesalaAsamb&aGeneralyalw
30. Creacibnde una Comisi6nexargada de
Miembros de las NacionesUnidas, asf como
i’ estudiar los problem+ssuscitadospor el
al ConsejoEconbmicOy $i@l y a los otros
li .descubrimientode la energfaat6mica y
6rganos, dentro del
’ ‘;;$k ds Nadonea_
otras~ctustianeaeonexas:‘Informede la
i.
:
unidas.
Primera Comisi6n:Resoluci6a.. . . . . . . 142
=7P_.~
” 31. Condiines del nombramientodel Seb) En vista de &e la r&&aabilidad prind‘.. awuio General: Infonnc de la Quinta
pal del mantenimientode la pázy la eeguridad
. . . . . . . ..I......
la?
internacionalesla, confiere la Carta de las
._.___
_1
MI..
.~ .SPAAX
(E%lgica).
NacionesUnidas al Consejo de Seguridad,
F*..
‘;.
.,_.’
<-z
6ste dara inatrucciones~ala Comisi6nen’ los
asuntos que afecten la seguridad. En esto+
áo. Cruelh
de una CotnWr
rt&dr
de
:-~is~udhr
bs probhrr
surcitados por J
asuntos,la Comisiónresponder&por su labor
_ :-ducubrÍmhb
de h enugía
rt&mia
y
ante el Consejode Seguridad.
i
atrrr
cuestiones ionaun Morme
do Ir
j: Gm~osulfn & la Cmkl6n
, Jrhr8
CumMbn:
Ruoludón
tDocu=
mrnto A/lS)
Integrarán la Comisiónuu representantede
cada uno’de los Estadosrepresentadopene1
EL P~EBIDENTE(kz&mib de! framfs): El
Consejode Seguridad, y un rcpreseutantedel
prden del dfa sefíalsla discusióndel informe de
la Primera Comisi6nrelativo al establecimiento Canadácuando este Estado no sea miembro
del Consejode Seguridad. Cadarepresentante
de uua Comisi6nencargadade estudiar los proen la Comisí6ncontara con el personalque
blemassuscitadospor el descubrimientode la
Ileccsitc.
enexgkiat6mica.
..’
Tiene la palabra el seiior Lafronte, representante del Ecuador, relator de la Co&%
La Comisi6ntendrtt el personalque consiSr. VITEILILAFRONTE(Ecuador) (Ira&&& du
dere necesarioy hará recomend.cionessobre
ingZtr)z El 6 de enero de 1946,el Gobierno del
su reglamento al Consejo& Seguridad, el
Reino Unido, en su nombrey en el de la Unión
cual lss aprobaracomouna cuestiónde PIoce& RepublicasSocialistasSoviéticas, lw Estadinlicnto.
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aspekt~ede lw problema8prewzntadoepor el
La ComiaibnprocederAlo mAapronto posi- descubrimientode la energt at6mica y de otraa
blea examinartodoslosarrpectos
del probkina, fuerzaa aplicablesa la destruccidnen masa. Su
y, pe&licamente, harA aobre el asunto las objero, dijo, era examinar y recomendar laa
re.cGmendaciones
que crea pertinentes. La medidasque permitirfan la utilkaci6n de esti
Chmisi6n harA especialmenteproposiciones fuerzas con. fuma pacfficos y humanitarios en
cGndicionesde seguridadcapacesde proteger al
fXpf?CIliCae:
‘: -~
mundo contra su uso con fines destructivos.
4) para fomentarentre todaslasnaciones Declar6 que era evidente qu : la Comiai6ndebeel canjede informescientfticoefundamenta,rfa operar, en el cumplimientode su tarea, denles,destinadasa finespacfficos;
tro de los poderesconferhlG~a las Naciones
b) para el control de la energfaat6mica Unr‘daspor su
V Carta y que, en estascondiciones,
hastadondeseanecesarioa fin de garantizar aunquela Comia@ tenga autoridad para hacer
BUempleoAnicamentepara fines pacfficos; recomendaciones,no podrA obligar a ninglin
c) para eliminar, de 10s armamentos &tadGa tomar medidaalguna. El reprmta.Me
nacionda, k8 armae at6micaa asl como de loe Estadog UmdGs de &&&a tambi6n
bd~ ka demAsarn~a~prh+pales capaces de&r6 qua, en vista de la enormeimportancia
de IXIUSEU dwtruc$r ~~colecttvade in$mr- del aunto, desdeel punto de vista de la seguritancia;
dad, la resolucibnestipula que la Comisi6npre’
al Consejo
d) para proteger eficazmente,mediante sentar8su informe y recomendaciones
inepeccionee
y por otros medios,a lo8 pafsea de Seguridad. Dijo, ademAe,que el Consejo
que respetensuscompromisos,contra loa de Seguridadtieneautoridad paradar instrucciones a la Comisi6n en los asuntoerelacionadúe
riesgosde violachm~ y evasitxma
La ComieibnprocederAen su trabajo por con la wguridad y puedeoponemea la publica:
etapasdiferentes,a fin deque el Axito obtenide ción de informescuando tal publ,icaci6npueda
al terminar cadaetapa, pee la conece- perjudicara la paz y la seguridad.Sin embargo,
sariaenelmundo antes,de &iar laa@ien- explic6 que aunque el Conrejo de Seguridad
no actuase, no podrfa oponerseal trabajo. de
.te.
la Comisi6n.
La ComislQ no ae inm&uirA en laa funhonesde ningrín otro 6rganode lay Naciones En el cursi de loe debatea,sed16gran @ia&
Unidas, pero presentar8recomcndacionea
al. a la importanciade asegurarrolenmey concretaexamenbe ~SGÜ
6rganooen d desempe@o
delas mente a los pueblosdel mundo que la energía
funcionesque lea incum’bw en virtud de la at6micadeemplearAsolamentepara el dwrrolkr
Carta de laa NacionesUnidaa.”
;#qgg;~;gg~&y;;~~
‘Tengo el hGnGrde informar a la Asarnb@ gran importaba iue oe da al ¿ometídodc,,la
Generalque la Primera Comial6nha aprob&io 1:cO& aycuAnwgenteeraquelaCokrisi6n
:
ninmodihcadonee
el texto del proyecto dere&‘biti
.h demora& labar que le
5.Aitibdms&bCmriEib*

; II

nifestarGnque la Comlai6needeber& componer*
Al hacerestaretkmendacibn,la PrimeraComi- de manaraque.fueser& representativade las
rúbncomprendeperfectamentelasconsecuencias NaciGnecl
Unidasen.general. TambiAn w maniincalculables’que
tiene parael futuro deh&nrk+ ~..fest6 quecomoel Consejode Seguridadeael que
nidad el descubrimientode la energfaatbmica. decidequ&infGrmes.deb Comiai6nSerAntranoDeseoinformar a la AsambleaGenerald$que mitidos a la Asambka General, la Comiai6n
en loadebateahabidosdurante laa seslonq&ela AMISa no ser sufichmtementeresponsableante
Gxniai6n 8ehizo aparentela aprqpi6n $ eim- la Asamblea&nerjfl. con reun
a -,
oe
patfa con que ha sidoacojidala ini&tiva toma- propusoqueel c6mejo de Seguridadtransmitiese
da, con miraea lograr una eoluci6ninternacional 108 infG$nl~ pertinentesa la Awxblea General
de los proble
y a los,otroti 6rganosde &I Nacionw Unidau.
todaü las d,
Sin embargo,no r.iei&&.i6 en ningunade estas
miento.
objecionerr
hanttael punto de oponersea la rww
Aunque l? rewluci6n haya’eido adoptadaüin luci6n.
nwdificaciones,t
la importancia vital del asunto
Tambi6nsehiw observaren iw debatesque la
justifica el que seincluyan en esteinforme algu- r~luci6n estipulaque losmiembrosde la Con&
naaobwvaciorw hechasen lasdti oesion&dedi- si6n catnbiiA.n cuandocambienlos del Co-jo
cadaea su diiueión.
de Seguridadcon la exc.ep&n del Canadá,que
El representantede ICMIP:‘&w Unidos de serAmiembropermanentede la ComiskíntkcniAm&& que ínicib la discusi6n,de&-6 que el ca, con igual titulo que loa miembroepersaobjeto de la Comisiónera investigar todoe loe nenteadel Concejods Seguridad.
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Et hESIDENTE
(b&iw
# jhds):
Tiene
la palabra el SeoLorByruea, representante de los
Estados Unidos de AmArica. .
Sr. BYRNKS (Estadoa Unidos de AmArica)
(badud¿o
de& irrgl&>:
lBtwa
sofamentehacer
una breve declaraci6n en apoyo del brillante
informe que acaba de hacer a fa Asambka la
Comisiónde Asuntos Polfticos y de Seguridad.
Las NacionesUnidas se vieron obligadasa
unirse en la guerra para defender la libertad
comitn. Las NacionesUnidassehan comprometido a seguirunidasparadefenderfa paz cormln.
Ganamosla guerra luchando juntos: tenemos
que mantenerla paz trabajando juntos.
El informeque acabade presentarla Comis&
nosfnvita a unimosen la craci6n de una Comisi6n que estudie, desdeel punto de vista del
control internacional los problemassuscitados
1
por el descubrimientode la energfaat6micay de
otras fuerzaeaplicablesa la destrucci6nen masa.
Nosinvita a hallar losmediosquenospermit.irAn
desarrollarnuestroconocimientode estasfuerzas
,’ de la naturaleza y utilizarlas en @xfkio de fa
tuuuanidad,mediantelasgarantfasque impidan
su usocoa fineedestructivos.
La cienciano esmonopoliode una solauacibn.
Bl descubrimientode la energfaat6mica, como
otros grandes descubrimientoscientfficos, se
basaen otros descubrimientosanteriores,y en
las investigacionesde muchoshombresen ‘muchos ,4~
Autea de comenzar la guerra,
hablaya en varios pafseshombresde cieada que
trataban de descubrirlos secretosde la eaergla
.atLwicá. Loa Estados Unidos de AmArica, el
Reino Unido y cl CanadA,decidieron unir eus
conocimientcm,
y 1os~Estados
UnidosdeAmArka,
gastandodca mil millonesde dbhwes,impulsaron
&II iovertigacioneaa fin de lograrque k naciones
que luchaban para dé’fenderla Wrtad eo quedaeu amagadaaeala gq~!& psr~ descubrirel
i,F*be& & &~mo,
_ ,~

coraz6n y nuestra inteUgenc&,de ancontrar loa
medioclde ajustar nuestraeopinioneny hueatror
iuterew, para el bien com6.nde la humanidad.
La paz y la reconciliacibnno sepuedencons+ &
guir con actosunilaterales. La paz y la reconciliaci6z~exigen accibncombn. Por esto, cuantas
mAs sean las tareas que iniciemos en comAn,
tanto mAsfAciI nosserAcomprenderloe problemas e interesesde cada udo de nosotros. Es
evidente queel estudiode lasmedidasde garantfa necesariaspara augurar que la energfaat6micaseutilice en beneficiode la humanidad,y no
para su destrucci6n constituye un problema
comfm. Para estudiar Aste, y otros problemas
comunes,en un espfritu de pazy reconciliack,
esnecesarioque retornemosa las condfcionesde
pazSarAnecesarioque Alemanlay cl jap6n sigan
ocupadosmilitarmente durante algtin tiempo,
pero no convendrA, en un mundo pacfhco, continuar manteniendoejbrcitos de ocupacibn en
pakes que confiamosse nos unan pronto aquf,
en las NacionesUnidas:
Tenemosque hacerque el mundo cesede ser
uñ campoqmado. Tenemosque ocuparnosde
que sefirmen pronto los tratadosde paz con lea
Estados que fueron satAlites involuntarios del
Eje, y de queseretiren la0 fuerza de ocupacibn.
Tenemosqueempezar’a vivir y a trabajar juntoe,
Tengo la sinceraesperanzade que la Asamblea
General aprobarA la resoh&n que le ha eido
sometida.Tengo laesperanzadequefa.Comisi6n
comenzar4a funcionar pronto. SerAmuy alentador para todos,104pueblosdel mundoel raber
queen enteinforme, el primeroque presentauna
Comi1~i611
a la Asamblea,activo
la bhueda
d? mediaspara iinpedir una carrera de arma- -r.
<‘:
mentofl.
Nwotrw, que luchamosjuntos por la libertad,
tenemosque demostrar que somosdigno0de la L
libertad que conqui&amoe.

’ No. entramosen esta carrera para destruir,
Tiene
sinoparasalvar la civihsaci6n; perosi laScarrera EL PRESID&ITE (i~a¿ac&fo dJ fm&):
la
palabra
el
setlor
Modalewoki,
representante
.Lwntimia d-frenada, a posibleque la civitide
Polonia.
zaci6n que co&bamos salvar sea destrufda.
Una naci6nsolaao puederesolverlosproblemas Sr. MODZELEWSIU(Polonia) (:Yu.&&u dt.l
que preseat+ el descubrimfentode fa energfa frcrncds):Primeramentedeseodar las’graciasa’
atómicay de todaslas demAsfuerzasaplicablee nuestro relator, Doctor Viteri Lafronte, por su A
a la destrucciónen m@a. Son la responsabilidad excelenteinforme, precisoy claro en todos sus”’
comAnde todasfasna&oes, y cadauno de noso- aspectos. Declaro, en nombrede la delega&&
tros tieneque k~mir fa parte de responsabi!ídad polaca,queestamosdispuestosa votar inmedlátamentea favor de la aprobaci6nde lasrecomeuque Ie corresponda
daciones
de la Primera Comisión.
Para hacer frente a estosproblemas,tenemos
Me permitir6 hamar la atencibn de la Asamque comprenderque en esta era atbmica y en
este mundo interdependiente, nuestro inter6s blea sobrecierta parte del informe: en iasdelibeen mantener la paa es mucho mayor que cual- racionesdela PrimeroComisi6n,sepusode relie~~ quier conflicto de interesesque pudiera surgir. ve la tremendaimportanciaque tieneel quesedé
a loepueblosdel mundola seguriEn esteprimer perfodo de sesiones
de la Asam- solemnemente
blea General, tenemosque empezar por dar dad de que la energla se emplearAsolamente t
menosAnfacisa nuestrospuntosde vista e inte- para finespacfficosy en inter& de la prow .S*dad
reaeaparticulares y tratar, con todo nU&ro general.
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~;n eneryla at&nica y loe otros deacubrhnlw
tos ciuutlficos, deben ser destinadou a finw puclfìcoe, a elevar el nivel de vida di: loa pueblw, pero
cote problema no ee de Lcumbeucia exclunivu
de lar Naciones Unidaa, sino de todw Ion pueblos
y de todos loa individuoe.
Por ua lado tencmor que giuantizfu a law
~a~ione8 que la energla at6mica y otras invenclonea y deacubrimientoo wrAn utilizadou por
tQlhs

lw

EstadQs

exchl8ivamente

con

htw

pild-

Esto noa permitIrA cahnar los temorea que
tannuevas conquistau cientlfica8 han creado eh la
nueva generaci6n que tieue los nervioa d<rtr&
zadw.
Por otra parte, debemos educar a ‘la nueva
gwwaci6n que, por no haber conocido loe horrores de la guerra, puede estar tentada de conceder
poca hnportancia a la neceaidud de impiuntur
un ‘control eutricto sobre la energfa atbmica o
wbre cualquier descubrimiento futuro de adogo carActer tAc& 0 cientifico.
Para conseguir -estos objetivos iene,moa que
movilizar no Sc%0 nuecrtw propias fuerzaa sino
tambiAn la conciencia y voluntad de nuestros
pueblos, y eépechdmente de nuestros .Parlamedos. La cooperación de loa puebloe en este
terreno reforzar6 la po&i6n, deckioner y me&
dm’adoptadau por la Comid6n de Asuntoa Polfticas y de Seguridad con rupecto a la energía
otbndca. Eha coopera&% reforzarA sus organiaxnoaejecutivos y facilitarA el cumplimiento
& 8118decisiones; htrducirA un, elemento internacionalenlalf+lacf6nytaívez,mAatarde,
en laa cal8titucianw
,463 lw val-h pafmI* y
lograrA de ata manera una colaboración
mAa
Lnthna entre nuestra Organizacibn y ‘4~ Parlallwlm nació.
.:
“.
‘) :
Por lo tanto, UI norpbre de la dekgaci6n polaca
me att-ev~ a preaenti la &uieiite rugeeti6a :”
Condderando~que t& Naciotiee Unidaa tienen
que tíxnar la8 medidas necewiaa para proteger
0 la generaci6n presente y a hu4futura8 contra el
uso de la energfa at6mica y otros deacubrhnienlds cientfficw ~aplicabiea a la destrucci6n en
mraa, y considerando que tak medidaa exigen
ricos.

eI conauno de los Par~tQa.de~Qll

Eotadw

,,
Miernbr<ul;
La dekgaci6n polaca pide a la Asamblea que
recomiende a las delegaciones de loa miembros
.& ti Nacíowi Unidas que acepten comprometerse solemnemente a promulgar en au8 respectivti pabe~~una ley especial que comprenda .loa
kguíente6 principioe:
1. Loe Estados desarrollarAu el canje de
información oobre todos 1~ descubrimientoe
cientfficoe nuevas, asf como tambikn wbre los
medios y métodou que han coaducido al nuevo
descubrimiento.
2. Los resultadoa obtenida debe& utilizarse damente en beneficio de la humanidad
y no para su deatruccibn.
’

3. Los Eatados Miembrw de las Nachu
Unidor dilrAn todo BU apoyo a laa medidaa de
wganhci6n
tomadas por liu, NacJonea Unidar
con mirrze a establecer el control df h energfa
at&nica y a asegurar que w we ex&iaiva-.
.mente con fine4 pacftic~~9.
4. Las Mlcnrbruu de laa Naciona kidm
debe&
elhnhw
de YLIS arnwnentor
hu
arruas ut6mican y toduu Lw, armos aplicablea,
a lu dwutruccióu eu muyü.
No propunemoa a lo AParnblea General que BC
diwuta ni vote imnediatumente nuestra moci6n.
Deseamos solamente quB ae transmita 0 ia Comiti611de EnerglaAt6mica por estar convencidoa de
que podrA eer Btilmente discutida y traducida en
medidaa concreta@ y &acea
EL hlESIL>ENTY (IfaducUO dd ~ratrcdr): ‘Tiene
la palabra ‘el oofior. Vyahhmky, representante de
h Un& de Kepóbliclu SociaWu Sovibticw,
Sr. VY~HINSKY &Jni6n de Kepbblicaa Socialistas Sovikkaa) (Ir&&0
dr kz Wsjdrb MglrsCr ti
tez& ruso): No veo la necddad de awtendsrme
wbre la importancia de la resohxibn preeentada
a la Asamblea General para w oprob;rcibn en la
actual aed&~~pkmuia
El aignifkado de atte
tiucumento estriba eg la importancia del asunto
de que trata.
El pn>yecto de woluci6n p-ntado
para IU
aprobaci6n a la Asamblea fuC aprobado en la
conferencia celebrada en ,Mod psr loa Minirtror
de Kdacioner Extwiorea de la Utai6n de Rep&
bllcaa Socíalietaa SoviAticaa, Iàr E&u5m Unidor
de AmArica y la Gran BretaPIP, y ea el rewltado
de una ‘discurribn detallada y de un estudio ‘concienzudo. Laa pri~
t+ativòl
para ,aolucionar aw problema K hicieron &uiindo diveram canhw, pero loo,tduerzo6 combinador dieroa una afortunada aoluci6n al problema, ¿xpm8ada en la recomeridacibn a+ptada por la Confvcia
de loo trerr minirtrar de Rciacionea Exteriores en Macti. ,-La delegacibn íoviAtica opino
que el proyecto. de reaoluci6n rerponde enteramente a lo8 intereaee de la @&zacJQ
de bu
Naciones Unidas.
,I 1..
‘. 1
En la recci5n primera, ae indica que la Comisibn proyectada serA creada por la Asamblea
General. De esta manera, loe derechoa y poderes
de la Asamblea quedan completamente protegidos. Por otra parte, la resoluci6n estipula que
la Comia& de Energfa Atbmica estara compuey
ta de los repreaentantea de los Estado0 Miembree del fhsejo de !%yu.ridad y drl CanadA,
paf8 que parlicipb en la0 inv&iga&oncs
que
dieron por resultado el descurprimiento de la,
enwgla &6mica.
Eata tiltit#~ augWi&# estA
enteramente de ~acuerdo con 4e atribuciones
del Consejo de Seguridad, que er el 6rg*o principalmente encargadoe de la tarfsi d& nìantener la
pazydetomarlasmedidaanecewíaacontalfin.
Quisiera recordarles que el AL&.IIo 24 de la
carta dice la siguíente:

‘A fin de aaemuar una ‘acclbn rkida N
<.
eficaz por parte de las Nacioner Uuldas~ l ;rrr
-m*Miembromconfieren. al Corwjp de !k+ridad
‘la mponrabilidad primordial de montkr
la
I paz y la seguridad internacionaleu, y reconoceu
que el Consejo de Seguridad actda eu nombre
de ellon al dcsem~gar laa funcioner que Ic
impone aquellu reeponaabilidad.”
A& laa diupoaicionccrconsigaadas en la resoluci6n, corresponden a una soluci6u razonable y
realista de la cuerti6n del control de la energla
atbmica. La delegaci6n sovidtica declara de
nuevo que wunda la reaoluci6n, y expresa la
~peranza de que SerAaprobadaun4nimemente en
eata aeri6n plenaria de la Aaamblea General. Rste
ee el primer acto importante de laa Naciones Unidas en au esfuerzo combn para asegurar lo paz
y la neguridad del mundo. Ojal6 8ea coronado
cute noble ideal por el 6xito m4a completo.
IQ. Pnnsrbkxru (Ira&cido dJ frwrcbs) : Tiene
la palabra el Wíor Pedro L&ez, repreentante de
‘Filipinaa.
Sr. ,L~Pu
(Mancomunidad Filipina) (;raduciclo del in&)
: La delegaci6n de Filipinas desea
exponer, con toda humildad, eu verdadera actitud con respecto a eata histkica cuest$n-del
control de la energfa admita. Deseamos manifertar nuestra gratitud a loa Rstadcl Unidos de
Ambrica, al Reino Unido y al Canadg por su
deciai6n de poner el secreto de la energfa atómica,
que tee co& doi mil millones de d&les, en
manos de laa Naciaaee Unidas, para asegurar que
la tremenda fuerza del Atorn crea utilizada en
beneficio de Ia’ civilizacib y t10 para BU deetruc~ci6n. Laa generaciones fukuraa considera& esta
, deci&n trawendental como el gesta & noble
- y deainkeaado del hombre.’ I3st.e a el primer
gran avance en su deciki6n de librarse de Ia
eschwitud, de au propia c0diiia y egofsmo y
para que de ahora en adelante no le embriague
BU poder, sino que BUBresponsabiliiadea le den
mayor cordura. Dominar4 al poder y 6$e ceasd de e+4zarle,
,,
Tambifn deseamos declarar que apreciamos el
eeplritu que anima al gran gesto de la Uni6n de
Replrbljcaa Socialistas Sovi&icaa, el Reino
Unido, lae Estados Unidos de Ambrica, Francia,
China y el Canadd, al solicitar de er&a Asamblea
que estudie esta importantfsima cuestión de
crear UM tLmisi6n encargada de controlar la
energfa atómica. No dudamos de que a las sein
grandes Potencias k’ animaba mlamente el,
deseo de aumentar el prestigio de esta Asamblea
ante loe ojos del mundo y de marcar a la Comiai6n con el sello de la aprobacibn universal.
¿Pero, por que se abstuvo la delegac& filipina,
creyendo y teniendo fe en estoe ideafes, de votar
al ser diiutida esta capital prop&&n
en la
Primera Comis& de la Asamblea 7
.
En primer lugar, no podíamos aceptar la creaci6n de una Comisibn responsable ante el Consejo

de Seguridad, porque debido a au compo&&
erta Comirri6n venla a ser c4 el miamo Consejo
de !Seguridad. ¿QuC lee parecerla a ustedes ai er,
mis ratw de ocio me coustituyese a ml miomo en
comill6n, reaponlable 0610, ante mf mituno)
¿Por qu6 no simplificar el caso, y dejar que el
Cono& de Seguridad se ocupe del probfemg,,
con ayuda del CanadA ?
En negundo lugar, crefamos que tal manera
de obrar dinmhmirfa, en vez de aumentar, b
confianza de lou puebloa en esta Asamblea. La
proposicibn fwjudicaria a eeta Asamblea en va
de realiaar su preetigio, lo que es contrario a b
intenci6n de BUEcreadores. ¿C6mo podría ser
de otra manera 14,segfn los t4rminoa yreciaoa de
la reaoluci6n, la funcibn de esta Aaamble~ queda.
rfa limitada dnicamente a crear esta Comiaíón,
ehr tener poder, autoridad 0 influencia alguna
sobre BU existencia ? La Conki6n ea reeponaabk
rrohunente ,aute el Consejo de Seguridad y ,,Q
bate el que decidird cu&~ son loa “cawa adecua.
doa” en que crea conveniente presentar un infor.
me a la Asamblea Oeueral sobre la cucath5n de la
energla atómica.
Si 8e adopta este”texto, ¿ no no8 encontraremq
en la misma penos aituaci6nde la mujer que da
a luz un niffo y,no ae fe permite que lo cuide, que
lo vea, que Iq, eduque de la manera que ella
deseara 1 ¿Conciben uetedw a UB Dioe incapaz
de guiar nuestra suerte y destino deapu&r de Ihabernw creado 1
Yo cre0 que el caso es el siguiente: ri reconocemoB a,esta Asamblea el poder de crear la Comia& , debemw estar prepara+. para afrontar lau
iauecuenúw Ibgican y jurfdicaa de esta aituaci6n
reteniendo para esta Asamblea la facultad de mo.
di@ri reglatuentar o abolir lo que ella ha creado.
No quiero que ri wa que ignoramw el principio
btico de que el Connejo de !%gurhiad debe mr
el &ngel guardiAn de la energfa at6mica. ‘Na.
damos cuenta perfecta de elfo, como tambi6n ran
Ia damos de cu4n importante.ea que .el mundo
entero sepa que esta Asamblea tiene un importante papel que desempegare@ el estudia de la
gran cuestión dela energfa at$nic+I
Creemos que la mejor manera de alcanzar ew
fines, ee que la Asamblea apruebe una resolucí6n
por la que exprese su gratitud por el gcw generoso hecho por las seis grandes Poteuciaa ar someter a UUuxnkieraci6n el importante aaunto‘de la
creaeí6n de una Comisi6n enwgada del control
de fa energfa at6mica. Como este asunto afecta
la paz y la 8egGlad internacionalea, cuyo mantenimiento ‘ee la responsabilidad primordial del
Consejo de Seguridad, sugerimos que la actua!
proposícibn encaminada a la creaciónde la Comi&n sea remitida al Consejo de Seguridad, para
que tome lae medidae apropiadas.
‘EL PILESIDENTE
(tra&&fa
dJ frac%) : Tiene
la palabra el aeiior Paul-Boncour, representante
de Francia.

1%

1

----

‘--~

Sr. PAUL-BoNcou~ (FrancL) (rraducido &J pah Y cuYoa bene6doa perkme&
de ahora
jrands): La delegaci6n francesa desea aaociaw
en adelante a toda la humanidad. Fiel a sus traexpresamente a este gran acto, porque es en dicioaes padEcas, Brasil aprov&a esta ocaai6n
reaUclad un gran acto que est6 llevando a cabo para expresar el deseo de que en la primera
la Asamblea esta maciona. Tenemos un descu- oportunidad, y de acuerdo con el pkafo (c) de la
brimiento revol$onario, capas de transfomar el seccibn 5 de la resolución, las Naciones Unidas
mundo en que vivimos. El hombre ha descu- puedan declarar armas de guerra ilegales la bombierto por primera vez la forma de liberar la ba at6mica, y todos los den& medios de destrucenergtu athica y de utilizarla. Ahora noa encon- ci6a en masa.
tramos ante esta alternativa: la destrucción, que
EL PRESIDENTE
(fra&&h
dd fraxch)
: Como
pudo vislumbrarse con el empleo de la energía no hay m& oradores htacritos, declaro terminada
at6mica y que hizo terminar de manera tan la dhimi6a del inforaie y procederemos 0 votar
repentina esa guerra de &co afíos, o la promesa la recomendaci6r.t.
\t
de esperanza ilimitada para la humanidad si se ’ (Se procedt 4 wxkfn ordinaria.)
emplea este descubrimiento en pro de la paz.
DecIsIón: Qucao aprobadola rtwZn&s por
Esta n&ana nos hemos decidido ,a seguir el
unaninaidud
li8 los47 soblates.
segundo camino,
~-EL
PRESIDENTE
(k&&&
Cw &wr&): No
Acaban apenas de instalarse las Naciones
Unidas y de crearse loa 6rganoa previstos en la creo exceder mis atribuciones al expresar mi
Carta de San Francisco, y ya cn la primera reu- eatisfaccibnpbr el resultado obtenido, que es
nibn de la Primera Comisi6a de esta Asamblea se muy importake. Creointerpretar el sentir de la
ha votado umínhnemente la moci6n de las cinco Asambleaal felicitar públicamentea la Primera
Potencias y el CanadB por la que nck comprome- Comisión,y en particular a su presidente, el
seiiorMarmilaky, por el trabajo realizado.
temos a usar pacffkamente este descubrimiento
cuyos resultados y consecuencias son incatcula- 11, bndhionaa
dd nombrwdento
dd Sebis para la mente humana.
crddo
Genrreb
Informe
dr b Quinta
Deseo,en prhner lugar, rendir homenaje’al
’ ‘brnI8Ih~
uudb*
(Decumenle
Nll)
granejemplode coopera&n internacionaldado
(hxiu&3o
dei fraw&):
El
por los~Estadoe
Unidosde Am&ica, Inglaterra y i‘J% PRFSIDENTB
del dfa seiíalaa coatinua&n la discusión
el Canad& las tres Potenciasque han perfecci*,’ ‘Yorden
nadoloeresultadosde estedescubrimientocien- ‘del informe de la Qumta Comiaibn sobre las
tlfico y loshan puestoen manosde las Naciones condicionesdel. nombramiento,,del Sec&&.
Unidas.Tambibnquieroexpresarel deseode que Gent@.
,,,k Comisi6aque seproyecta formar sereuna lo
Tiene la palabra el setir Aghnides,a.~resenantesposiblea fin de calmarlae inquietudesque Cantede Grecia, y relator de Ia Comki6u.
rientenlos puebloscon respectoal usofuturo de
Sr. AGI~NIDBS
(Grecia) (:r&c&
&$framk):
la energfaat6mica,y para que con susreuniones Tienen ustedesanteJ el informe de la Quinta
, y sutrabajo demuestrequeestagran fuerza ser6 Comlsiba;la fo,- $le este docunientoes muy
utlliia ‘por lae NacionesUnidaa en beneficio 8enciUa;compren’ /dos partes, Ia primera de
de la humanidady no para sembrarla de$ruc- lascualeaeauaa iad ,$ucci6n, y la eegundaesel
‘. *- ~\! p-+.~-...
cibny el terror.
‘proyecto de resoluc a que ten&6 el honor de
Tambkn quieroexprewr el deseode que esta sometera su aprob&n .
Comi&n sereuna en el contienenteamericano, La Quinta Comisiónconsiderbque debfaestudonde* utiliz6 por primera vez la energfaat6- diar .primero el asunto del nombramiento del
micaque fu6 aplicada para terminar la guerra SecretarioGeneral, por habersedado’prioridad
mundiaI, y que ha confiado esta fuerza a las a eateasuntoea el programade la Asamblea.
NacionesUnidas, drlndole el significadointer- ~$a Comisiin tuvo qüe considerarvarias reconacionalque, creo yo, debetener.
mendaciones
presentadas
sobreesta materia por
EL PELEESID~LNT~
(w&&& delfran&): Tiene la ComisiónPreparatoria. Las examinb todas,
la palabraelaeflorde Freitas-Valle, representante junto con loe puntos pertinentes del informe
del Brasil.
explicatorio de la Comisi6nPreparatoria. La
Sr. DE F~EITASVALL~ (Brasil) (Ir4ducidodel Quinta Coa&i6n ha .hechoeuyaeestaarepmeuingl¿s):La delegacibnbrasilelia deseaexpresar daciones.
Tambiénsele con&5la tarea de fijar losemoluMUprofunda aatitkci6n por la creaci6n de la
Comisibade Energfa Atóm&a y le agrada tener mentosdel Se¿retarioGeneral. Tras un breve
la oportunidad de destacarel gran ejemplo de debate preliminar, remitió este kqunto a una
fraternidad mundial dado por losGobiernosdel subcomisilnformada por lou repreaeotantesde
ReinoUnido, de los EstadosUnidosde AmErica Australia, China, Egipto, los Eatadoe Unidos
y del Cana& al decidir compartir con las otras de América, Francia, loo Pals Bajos, Polonia,
NacionesUnidaa este deacubrimienic cientí- el Beino Unido, la Unión de RepúblicasSocialisfico, resultado exclusivo del trabajo de ewa tas Soviéticíia y Venezuela. La rubcomisi6ase
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reuui6 bajo la presidencia del distinguido repre‘4. Lassiguientesobservaciones,
contenidas
.sentante de los Estados Unidos de Am&&,
en los p&rrafos 18 a 21 de la seccibn2, dei
Senador VBndenberg, y present6 su informe a la
Capítulo VIII del informe de la Comi&
?COmish.
La Quinta Comiaibn aprob6 el
Preparatoria, sonregistradasy aprobadas: ,.
infti
de la subcomisibn, aaf como otras dispo‘5~)Ya quenoseindicaen la Carta ningu.
aiciones sobre el nombramiento del Secretario
‘naestipulaci6nen estesentido,la Asamblea
Geueral, y encarg a su Mesa que presentase a la
General, aaf comoel Consejode Seguridad,
Asamblea, sin p&dida,de tiempo, las disposiciogosa~~de perfecta libertad para alterar el
nes relativas al caso.
/ pcrlodo de servicio de los !&cretarios GenePor lo tanto, tengo el honor de presentarles,
ralesque mb tarde sedesignen,de acuerdo
en nombre de la Quinta Comisibn, a los efectos
con lo que aconsejela practica.
pertincutes, el informe y el proyecto de resoh&n
%) Debido a que el Secretario General
que les voy a leer a continuacián:
es ei confidente de muchosgobiernos,esde
desearqueningln Miembro le ofrezca,por lo
“Por creer que la Asamblea General desea&
menosinmediatamentedespu6sde suretiro,
llegar r&pidamente a una decisi6n con respecto
.alg6ncargo oficial en el cual la informaci6ri
a las condiciones del nombramiento y los emoluconfidencialque poseepuedacausarembamentos del Secretario Generai, la Comisi6n de
rzuo a otros Miembros, y por su parte ei
Asuntos Administrativos y de Presupuesto consider6 que debía proceder urgentemente al exaSecretario General se abstendráde aceptar
~‘,&,LLles
cargos.
men de estas cuestiones. Al presentar este i.nfor.’ r ‘“c) Resultn claro, conforme a los Artf.
me a la Asamblea General, la Comisi6n deRa
culos 18 y 27 de la Carta, que cuando el
subrayar cu&nto ha apreciado la cooperaci6n que
le ha prestado la Subcomisibn compuesta de los 11 Consejo de Seguridadpresentela candida.
tura del Secretario General, se necesitar&
representantes de Australia, China, Egipto, los
el voto afirmativo de sieteMiembros,incluso
Estados Unidos de Amkrica, Francia, los Pakes
‘losvotos afirmativos de todoslos Miembros
Bajos, Polonia, el Reino Unido, Ia Unión de
permanentes;y que cuando la Asamblea
Repfiblii
!%ciahitas Sr@%as y Venezuela,
General apruebe el nombramiento, ser&
bajo la presidencia del Senador Vandenberg
suiicientei+&npiemayorfa delos miembros
(Estados Unidos de Am6rica) que tenla encargo
prestrrtesy votantes, exceptoen loscasoseu
de hacer un examen preliminar de la cuesti6n
que la propia,Asambleaconsiderenecesaria
referente a, los emolumentos del Secretario
,una mayorfa de los dos tercio+. El reglac+aefal.
“*
mento aplicable a la wnfirmacI6n de mi
“Despub de haber estudio ciu&dosamen&
’ nombramiento, se& el mismo que rigi6
las recomendaciones y observaciones formu!ad&
&..parael nombramientoorIginai; esto deber&
en el capftulo VIII del Informe de la ComisiQ
.i esped&c+fse~
chuamente,al hacerseel n,omPreparatoria, en lo que se refieren al nombra’
bfs&?ilto
ofiginal.
miento de1 Secrekio Geneh& Ia Comisión de
,:‘¿) Convienequeel ConsejodeSegurIdad
Asuntos Admkstrativos
yde Presupuesto tiene :
<presenteun solocandidato a la consirlerael immr de pkentar a la Asamblea General el
I ,ción de ia AsambleaGeneral,a fin de evitar
siguiente proyecto de res$uci6n:
debatescon motivo & la designación. La
;:; wLa Asádtu
Gmtml tesdvt
que, dadas las
candidatura, así wr:o el nombramiento,se
grandes reponsabihdades que corresponden ai
trata& en sesióncxmta
y ei 6e Somete
a
Secretario Genero en el cumplimiento de las
votac&, ya seae-ncl Consejode Seguridad
: -akiigaciones que le impone la Carta:
o en la Asarlblea f+neC;r, ksta ~4
r;aolb&
-,t ~.+1- .4_
i-= ’ ‘Y. El nombramiento de fkcretario General
secxqa.“
-deberá hacerse en condiciones que permitan
a UJI hontbre eminente y de gran capacidad el
aceptare1 csrgo y mantener la posicibn corrto
!’ . .
pondiente.
‘-f -“2. W! Secretario General tendd un sueido
anuai WIiciente que le reporte una suma nek
de 20.000 dblares estadounidenkes, m6s 20.000
d6lares estadounidenses anuales para gastos de
representac&.
Ademas, se le facilitará uur
residencia amueblada, cuyas reparaciones: y
_ Tm
cuidado, ercluíbo ef~personal dom&ko, corre:
rhn a cargo de la OrgaGací6n.
“3. El primer Secretario General ser& nombrado por un periodo de cinw años, y a la 32. Creación tit dos c&oncs
erpecidcs:
hminaci6ñ de ese periodo el nombramiento
Informe de b Mu de k Arùm&i~
podfA ter renovado por otros cinco ahos.
General. . . . . . . .
.....
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