24a. sesión
Lunes 1ºde julio de 1974, a las 16.25horas

Presidente: Sr. H. S. AMERASINGHE (Sri Lanka).
Homenaje a la memoria del General Perón, Presidente
de la República Argentina

l. El PRESIDENTE comunica a la Conferencia la triste
nueva del fa11ecimiento del General Juan Domingo Perón.
Recuerda que el General Perón llegó por primera vez ala
Presidencia de la República Argentina en 1946, a raíz de unas
elecciones generales. Tras haber ejercido sus funciones
durante nueve años, las vicisitudes de la política le obligaron
a exiliarse, y en 1973 fue elegido Presidente por segunda vez
por el 90% de la población. Con su muerte desaparece una
personalidad vigorosa, un personaje casi legendario. El Presidente expresa su pésame a la familia del General Perón y al
pueblo argentino, y formula la esperanza de que éste sabrá
llenar el vacío en la paz y en la unidad.
Por invitación del Presidente, los representantes guardan
un minuto de silencio en homenaje a la memoria del General
JuanDomingoPerón, Presidente de la República Argentina.
2. El Sr. GAL!NDO POHL(El Salvador), hablando en
nombre de los países latinoamericanos, desea expresar al
pueblo hermano de la Argentina la tristeza que embarga a esos
países como consecuencia del fallecimiento del General
Perón, cuya figura ha ocupado la escena argentina e internacional durante varios decenios. El pueblo argentino, que
sentía por él el más vivo afecto, está de luto, y con él todos
los pueblos de América Latina. La figura del General Perón,
que representa la conciencia nacional y popular tal y como fue
expresada en las elecciones, está destinada a agrandarse con
el tiempo y su memoria vivirá eternamente al igual que la
República Argentina.

3. El Sr. Galindo Pohl ruega a la delegación argentina que
trasmita ala familia del Presidente desaparecido, y al pueblo y
el gobierno argentinos, el pésame del grupo de países latinoamericanos.
4. El Sr. MANNER (Finlandia), hablando en nombre del
grupo de Estados de Europa occidental y otros, dice que le
ha apenado profundamente la noticia de fallecimiento del
General Perón. Con él el mundo ha perdido un gran estadista,
y un representante sumamente apreciado del continente
latinoamericano. Aunque n'o haya podido concluir felizmente su tarea, el General Perón no será olvidado. El Sr
Manner expresa su más sentido pésame a la delegación argentina.
5. El Sr. PINTO (Sri Lanka), hablando en nombre del grupo
de Estados asiáticos, hace constar el profundo pesar que le ha
causado la noticia del fallecimiento del General Perón, sobrevenido tras una breve enfermedad. Su carrera política de más
de 30 años de duración había hecho de él una leyenda, ya en
vida. El movimiento que él creó siguió vivo, incluso durante
su exilio. El General Perón se identificó siempre con los trabajadores y los campesinos de Argentina, para quienes fue un
símbolo de fuerza y esperanza-. Acaba de desaparecer una
figura inmensa, y el grupo de Estados asiáticos expresa su
pésame a la delegación argentina, a lafamiliadel desaparecido y al Gobierno y el pueblo argentinos.
6. El Sr. Y ANKOV (Bulgaria), hablando en nombre de los
Estados de Europa oriental, expresa su pésame más sincero al
Gobierno y al pueblo argentinos en ocasión del fallecimiento
del gran argentino que fue al General Perón. Este eminente
estadista estuvo siempre asociado a las más nobles aspira-
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ciones del pueblo argentino a !ajusticia social y a la independencia. Los países socialistas han apreciado siempre la contribución que aportaron su dinamismo y su amplitud de miras
política al fomento de la cooperación internacional y de la
amistad entre los pueblos y, en particular, entre Argentina y el
mundo socialista. No cabe duda de que el recuerdo del General Perón será una de las glorias de Argentina y de toda América Latina.
7. El Sr. CISSÉ (Senegal), hablando en nombre del grupo
de Estados africanos, expresa su más sentido pésame a los
países latinoamericanos y sobre todo a la Argentina en ocasión del fallecimiento del General Perón. Es una pérdida cruel,
en especial para el tercer mundo, y los países africanos acusan emocionados el vacío que ha dejado esta desaparición.
En efecto, el General Perón ponía por encima de todo los intereses de su país, y en especial los de las masas trabajadoras.
Era un símbolo del mando justo y esclarecido, y por segunda
vez fue elevado a la magistratura suprema por el 90% de la
población. Es de esperar que, bajo el ilustre mandato de la
Vicepresidente del país, el pueblo hermano y amigo de Argentina recuperará la estabilidad, y se proseguirá la obra del
General Perón.
8. El Sr. ABDEL HAMID(Egipto), hablando en nombre
de los Estados árabes, expresa su profundo dolor por la trágica pérdida experimentada por el pueblo argentino y ruega a
la delegación argentina que trasmita al gobierno y al pueblo
argentinos el sincero pésame de los pueblos árabes. El mundo
entero es testigo de que el General Perón fue un gran dirigente
y un gran combatiente por la libertad. Los ideales a los que
consagró su vida deben inspirar no sólo a su pueblo sino
también al mundo entero, y el mejor homenaje que puede
rendirle la Conferencia es el de dejarse guiar por esos ideales.
9. El Sr. AG U !LAR (Venezuela), tomando la palabra como
representante del país huésped, desea añadir algunas palabras ala vibrante alocución pronunciada por el representante
de El Salvador en nombre·de los países latinoamericanos.
El Gobierno de Venezuela rendirá pronto un homenaje al
General Perón al más alto nivel, pero, dada la amistad tradicional entre Argentina y Venezuela, lo que ocurre en uno de
esos países' afecta con la misma inmediatez al otro, y el Sr.
Aguilar desea rendir tributo a la memoria del General Perón.
El General Perón fue una personalidad exuberante, admirada
en toda América Latina, campeón del nacionalismo en el
mejor sentido de la palabra, el que no excluye la amistad y la
Cooperación con América Latina y con el tercer mundo.
El orador expresa su más profunda simpatía a la familia del
Presidente desaparecido y al gobi_~r~o y el pueblo argentinos.
10. El Sr. ZEGERS (Chile) destaca que la muerte del General Perón constituye una pérdida no sólo para Argentina,
sino también para toda América Latina. Dado los numerosos vínculos que unen a ambos países, el luto en que se halla
sumida Argentina afecta igualmente a Chile.
11. El Sr. HADDAD (Líbano) se asocia a los oradores
precedentes, y en particular al representante de Egipto, para
expresar su profundo dolor ante la cruel pérdida que constituye el fallecimiento del General Perón. En este hombre que
gozaba de un prestigio excepcional el Líbano ha perdido
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un amigo y la delegación libanesa expresa su más sentido
pésame a la delegación argentina.
12. El Sr. LUPINACCI (Uruguay) subraya los estrechos e
indisolubles vínculos que unen a Argentina y Uruguay desde
que esos países lograron la independencia, y expresa su
profundo dolor por la muerte del General Perón. No lo hace
por simple deber protocolario, ya que toda América ha perdido un gran estadista que ha luchado siempre en pro de la
integración de América Latina y que ha aunado los confines
de su patria con los del continente. El Sr. Lupinacci ruega a
la delegación de la Argentina que trasmita su pésame a la
familia del General Perón, así como al pueblo hermano y al
gobierno de la Argentina.
13. El Sr. MOORE (Estados Unidos de América) desea
sumarse a los sentimientos expresados por las delegaciones
latinoamericanas, especialmente en su calidad de representante de un país miembro de la Organización de Estados
Americanos; expresa su sincero pésame al representante
de la Argentina y, por su conducto, ala familia del Presidente
desaparecido y al pueblo argentino.
14. El Sr. DE ABAROA Y GOÑY(España) se considera
obligado a unirse a los homenajes rendidos al General Perón.
España ha conocido y amado al General Perón, que vivió
mucho tiempo en ese país, y ha podido apreciar sus calidades humanas. Con él pierde un amigo sincero, yel pueblo
español,' en su totalidad, expresa su pésame al pueblo argentino.
15. El PRESIDENTE ruega a la delegación argentina que
trasmita las expresiones de pésame de todas las delegaciones.
16. El Sr. LISTRE (Argentina) destaca que, en razón de la
emoción que le embarga, sus palabras serán breves. Ser
amado por su pueblo es la mayor aspiración que pueda tener
un gobernante. Ese fue el caso del General Perón, que fue
profundamente amado no sólo por el pueblo argentino sino
por otros, especialmente los latinoamericanos y los del tercer
mundo. Hace casi tres décadas el General Perón expuso la
doctrina de la tercera posición que fue una de las semillas que
germinó el movimiento del tercer mundo.
17. El General Perón fue un hombre profundamente argentino, profundamente latinoamericano y profundamente universal. La delegación argentina tuvo ocasión de exponer, en
la sesión precedente, algunos de los conceptos de cómo
concebía la marchad el universo hacia la justicia y la libertad.
Como lo ha señalado la Ecma. Sra. Presidente de la RepÚ·
blica Argentina, Doña María Estela Martínez de Perón, que
ha asumido el Gobierno por mandato de la Constitución y la
voluntad de millones de sus conciudadanos, "el Presidente
de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo
cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica
de los pueblos y hasta sus últimos instantes trabajó por la
unidad nacional, continental y universal''.
18. El Sr. LISTRE da las gracias a todas las delegaciones
por sus testimonios de solidaridad.

En homenaje a la memoria del Generaf Perón, se levanta
la sesión alas 17.JOhoras.

