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Discurso del 81'. Lestee B. Penrson, Presidente del.
·
,séptimo pei:íodo de sesiones

una parte de la: cual se eleva hacia el cielo,ál paso
que la otra está firme y establemente afianzada sobre,
la tierra. Supongo que, en el campo dl':Ja arquitectura,'>
" 1. El PRESIDENTE (tf(ldttcido deHttglés);'Acabo
es dificilconcordar estos do~ rasgos. Pero es aun más
difícil hacerlo en el campo de la política 'y en la dírecde declarar abierta esta 37ia. sésión de la Asamblea
General con, un mazo recién entregado a las Naciones ) ción de los asuntos internacionales.
'
Unidas por el Gobierno -de Islandia,' ese. país que,
. ,',
'
'. .
durante tantos siglos, ha disfrutado-de un gobierno
6., Seqj1 Ideal p,rete~d7r que, 1!1 Asamblea ~eha.
libre y representativo. Por consiguiente, este presente->' asignado un cometId~ fácil o envidiable, L?li prestdentes
debe añadirse a la lista de regalos mencionada esta
de Asambleas ante.rtore~ han hablad?" obJetIvaID,elJ-te y
mañana por el Secretario General.
con frélnque~!l del ambiente de tensión y de C1'1S~s en
·,
,
.
.
'.
.'.
que esos períodos de seSlOnes se han desenvuelto, Al
2: Mts l?rllner~s palabras deb~en serpara dar la.s grahacerlo, manifestaron [a profunda y constante ¡:)reQtueras a mIS ,colegas por haberme•. co?ferldo estegranpación que embarga.nuestro ánimo ante la complejidad
y, a veces, la aspereza de los problemas a.gue tenernos
honor. Haré c?anto ,pueda para justificar su .confianza
y. p~ra c~tmpltr satisfactoriamente los deberes. de,}a
que hacer frente-E! ,fracaso de los esfuerzos realizados
para 'resolver esos problemas ha sumergido al mundo
Presidencia..Comprendo,. desde luego, ,que la sele~cl?n
de un canadiense para este ~a~go nottene1;1n carácter . en° Una' atmósfera de temor; y la hiS'tqriademuestrfi
perso~al ~ que es un reconocimiento del p'rofundo deseo, ~: que el temor .siempre engendra' antagonismos; Y aun
; . d~ !po? pais de coa?yuv~r a, la consecucion ,de los proC~OSlY ha solido ser precursor de con~ictQs.Lo ,~iSll1d
POSltO~ de,Jas Nacl0ne~Umdas y decumpltr le~lmel1t~
ocurre en nuestrovtíempo, Para evitar la sUpreIDa
las obligaciones que le' incumben com? Estado ,:M.:lem~ro.
tragedia .de lagtterra. debemoseliminar" esta-sombra
siniestra: de tensión y de ansiedad. encontrando, 1l1eqiante
( ~. .:MIS.distinguidos . J)redeéeso'res·eJ.1 .este cargo. han
estableciClb un magnIfico ~j emplo''. ele. imparcialidad. y
la . acción internacional una . SQ~uc~ón. a los 'próblemas
, de: efid~hcia. .Permltaseme mendonar en .l?art~cttlar a
actuales, que permita a 10spueplosya losgQbi~nos
m~, pr~decesorinme(liato,.elSr.;Pa,dilla Nervo, quien
convivir, si nosobre.Ia base de uu¡i: estrecha amistad,
acaba' d~ terminar su. niandato 'como Presidente des- .por lo menos sobre la de la tolerancia y.la comprensión
pÚ~s ,de haberlodesemp,eiíéJ.docon.tanta disti llcion. . . \ mutuas, No existe organización" Órgano ni pro'cedl-'
4. 'En el 'cumplimiento. de mis funciones no es..dudoso.v mie?toalg11q'Q ,q,ue: puea~ .reeIDplaza17~;~ .las. N afion~s:
quecol1Jeta,errores,. tanto de omisión como de comisión, \P1!ld al:O< en la busqueda.~e1 ,e~t8;'.$olucl?n,; f:or,. COllI:01:" .
pe~o . a~egu.ro a.,la Asamblea. .• <tue .tales error~s no se
g,t!l~te, {lsta:Asam1:>lea • ftacasara.en.su1l1J.slon'Ae'l?a.~"
.\ deberán aprejuié~os ni a parcialidad.
. '"..,
s~ It9,\aprovech~'pl.enalnentetodaslas. Ps~s,?~el:Oi' pr()pl~;"
'5 .P . , , ' .
. .: , •..
,'..'
cías pcfrareduClrlos temores queabrlgá:nu~stra.mente

, se~e·ri~f;~e';ei:;n~:c~~ffdu~;;e;~¡:
i

.o

~o~'d.~~""'~:<~~fs~~def!~J~i·b&~{~¿~~~r! .• ·

~d~~,J~s';tJ~Oh~~~~~~~rb~í~~~::~:u~ri~ia;.~~a~~:~aJ~7;" •'L~'t~r~~o .~e~á'J4.cil·~ar~ la,A·~a~1:>I~3:i~n~i~i;(¡.

y su.srecu~sosa la t~rmmacton de estos egl~clos,m~s
que nnpresíonantes, asombrosds,.cuyosse::-Vlcl0S 'habrall'
de.facilitar·considerablern{lnte nuestros ¡frabajos. en Jos
años venideros. ,Me. parece que .existe . un·.afortulJado
simbolisI11o en' la estructUra .de nuestra nUeva .Sede;

J ' , '

de 1952queheti~~queha.~erftep,te, asttsproPJaSiCrls1s¡}, .•
El·esfuei'ZO de 'l~s NaCIones .lJnldaspar.a .lograr. .un,.
armisticio en C,ótea en term!i1oshonprables,.quesÓnJos
únicos·. aceptab16s,siguesie~do frustradoejnftuc~oso ..
Las . Naclones.r;hl~s.no,··han,podido,pue~i pasar.a ""'. "'"
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A,amblea Generit '"7" Sépllmo pel'fOdo de ,.."lonel - Sellonel Plenaria

\ ,>1-

1

en:

1as Jases ·positiya~1 que'

consisten
dar una solución
pacifica fl la controversia y en proceder a la.,rchabilita.. clén de la región, que deben ser posibles, en virtud .de
decisiones ya tomadas por nosotros, una vez que la
agresión u ~~Ya . sid~ detenida y las hostilidades hayan
cesado. Quienes impidan este armisticio, que es el
primer paso 'en el proceso de curación y rehabllitacién,
asumen una grave responsabilidad ante la historia y
áitte la humanidad.
e:

la.

r.

.1

8. Tampoco Jan disminuido (len intensidad otros con-

flictos, que se. desarrollan sin el recurso a las. armas,
desde nuestro anterior""'pedodo de sesiones. No se ha
logrado un armisticio en 10 que suele llamarse la "guerra fría'~j y sin ese armisticio no podemos dar comienzo al otra importante tarea, la más importante de
todas, en pro de la paz internacional: l1enar el profundo
y mortal abismo que en el múrido de hoy tan trágicamente separa a pueblos y 'gobiernos que combatieron
juntos la agresión hace unos pocos arduos años. C./
/' 9. La Asamblea ,ge.be resolver otro problema impor-'
" tante, que .'esta vez \se prese~ ..ta en una forma tal v~z
m~s aguda que antes, ,es decit·; ¿ cómo se puede realizar
laautoexpresión nacional, que es una fuerza dinámica
y,' esencial en, todo el mundo, sin ocasionar tensiones
que pongan
peligro toda Ia estructura de. la cooperación iriternacionalj Hace un año ,en París, mi predecesor, el Sr., Padilla, N ervo, señaló [333a. se,S'i6n] que
la libertad de; las naciones y la libertad de las personas
son" uria condición' indispensable para que' haya paz.
Desde luego, todos estamos de' acuerdo con' él. Pero
el! la' creación de una comunidad mundialpáclfica-y
progrésistá; es, natural. que esa libertad" vaya acompañada ,ae responsabilidad y moderación.
'
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'Esta~ son <:ue!itiones, que Vds. están llamados
a •~onsiderareIl .este período de sesiones de la Asam~~~a"," ,yesllluy probable
ellas constituyan una'
pruebaJa.nsevera .como cualquiera de las' que nuestra
Qrganización ha .experimentado en' años recientes,

que,:

o'

1

1l.',,:Pot otraparte, las Naciones Unidas debenarrestrar estas pruebás'sin violarsü Carta v sin t'rata'rde
hacer' cosas•. que .no•le, corresponde hacer y para las
, cuales DO 'tiene' ni'los 'recursos ni las atribuciones
'necesarias; tN'o debemos olvidar "<¡ue' las' Naciones
Uñidas" no son 'Un,' sui>er~obierÍ1o.Fundatrierttalri:1(:~nte
,SO!\UI1' tratádó multilatetal,de enorme .alcance .y autori~adi .qu('ha.:sido, l'atificado por una gran mayoría deEstados·fsoberanos·'y que; ,coh·el consentimiento de los'
.Estados 'que fa dntegtan,hainstituído lo~órganosne¿e
sdrios ~pai.a.. reilizar., sus iprópósi1:ds" ·~e.'~segurar 'la. paz
y', ~e'próinoverel~ienestar de ,la humanidad;" ~. • .

~~~',~~:;:t>:f~~ady~Yar' ~. la. conse~usión '. de. estos propÓsito$1
,;.}',;'~'
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14., El PRESIDE:NTE (troofu:ido del inglés): En ,
conformidad con la práctica establecida en años ante"
rieres; las Comisiones Principales se reunirán. sucesivamente esta. tarde en este salón con objeto de elegir
sus respectivos presidentes. Estas elecciones constituyen u11o'de. los trámites que hay que llenar para
constituir la Mesa.
15. Sin embargo, antes de dar ese paso indispensable,
desearía consultar a la' Asamblea respecto del estable":
cimiento. de la' Comisión Política Ad Hoc. En sus
cuatro .últimos períoeto~-;ordinarios de seslones,.. la
Asamblea General ha::establecido una Comisión Política Ad: H op Y las delegaciones dempre han venido a
la Asamblea - Y presumo que este año también han
venido así' --- dispuestas a asignar a esa Comisión
miembroa.suyca .así como los temas de nuestro programa' .que le' pueden ser remitidos.
16. Desearía, pues,hacer notar que,' antes que la
Asamblea' examine la .cuestión de las otras' seis' Comísienes ordinarias,' deberíamos ahora tomar decisión.
respecto a dos' cuestiones. Primero, ·la constitución. de
IaComisiónPolítica Ad Hoc}\para 10 cualhayprecedentes bien sentados ; ,y segundo,' que, .como ésta: Comísión PolíticaAd H oc es ya, uno de n.ucstrosórganos
ordinarios de trabajo y .parece que ha, .de continuar
siéndolo,. se le' debe, otorgal: a .suPresidente, durante el
séptimo períooq,de.sesiorieSí plell,o,s der~c~ó~~entr~ellR~
el de voto como miembro deJa~esa! . SJ. ta~ Asatjl~Je~
aprueba estas dos proposiciones;' eLPr(¡sidcu.te de- la
Comisión Política Ad Hoc podráser elegido' esta tarde .
enel curso de tina sede. déreuniones de las Comisiones ':
enque-se habrán, de elegir los' demás"presidentes'.'··
17. Si no hay ol>jedóri '~ 10 que ,acabQ de proponer,
lo consideraré aprobado.'···· . . . ' ' . , ' , . .
',V;":

.- ' , : : . . _ ' . •

,¡As1~.q~lefla..ac,ortlado•.

Jlpecto al pueblo de su propl0pal~. Como Estados}.{·lem,.
'1b~ó~d~)as. Naciones Unidl.!:!ii, .también asumimos .una

o:

CQnstitución de la Comisión Política ..4d Roe

. \ . .,", r'.'

1~~q~~no,~4~I1oso~rosasU,me., ,!na. responsabilidaQj,J.'es-.
\ .~:ld,("~,,;

(¡

resPonsabilidad respecto a. cada tinQ de nosotrQs.•Po~
. U1till1ó~'respecto a la comunidad. tnundial,,' tenemés:
resPonsabilidad de velar por que los. principios de Ja
C~rta • los de] derecho internaciona~iY' del prd¿e~F
miento Internacional, que hemos estado 'formando tcnta
peto "seguramente, sean interpretados con cordura y
teniendo en <;uenta el mañana, a la vea que. con, moderación y con justiCia.
13. Espero que, en este séptimo perícdo de sesiones
de la Asamblea General,' cumpliremos honorable y
debidamente esta triple obligación. Como el representante a quienes Vds. se han servido honrar' de un
modo tan señalado eligiéndolo Presidente, prometo
dedicar mis mejores e~fuerzos a la consecución de
.esa finalidad.
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