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Sesiones Plenarias

44a. sesión
Miércoles 24dejuliode 1974, a las 10.lShoras

Presidente: Sr. H. S. AMERASINGHE (Sri Lanka).
Homenaje al Libertador Simón Bolívar (conclusión)

l. El PRESIDENTE dice que la sesión plenaria especial
de la Conferencia se celebra como un acto de homenaje a la
memoria del Libertados Simón Bolívar, en el 191 ºaniversario
de su nacimiento. Hombres de esa fibra no pertenecen a un
pueblo ni a un continente, sino a cualquier parte del mundo
en que la dignidad y la libertad se respeten como fundamento
de la condición humana. Bolívar había nacido en una era de
fermento revolucionario, que presenció dos acontecimientos
que tuvieron un efecto dramático en la historia del mundo:
la declaración de independencia de los Estados Unidos y la
Revolución Francesa. Con frecuencia, los mejores elementos del espíritu y el carácter humanos surgen durante los períodos más tormentosos de la historia. Si bien nació en,la
abundancia, Simón Bolívar renunció en edad temprana a ese
privilegio y libró una denodada batalla por obtener para su
patria y para otros países latinoamericanos la independencia de un gobernante extranjero poderoso y tenaz. En sus
propias palabras, corribatió por la libertad y por todo lo que
era grande y hermoso. En 15 años, obtuvo la libertad de cinco
países latinoamericanos y, durante todas las vicisitudes que
obstaculizaron su ruta al triunfo final, desplegó una perseverancia indómita y un coraje invencible, nacidos de la fe en
su misión y de la convicción genuina de que todos los hombres tienen derecho a ser libres. Era del metal del que se forjan los grandes líderes y libertadores: impávido ante la derrota, ajeno al miedo y a la fatiga, animado por una fe indestructible en la justicia de su causa y sostenido permanentemente por una devoción irreductible hacia su pueblo. Hombres tales constituyen un ejemplo y una inspiración dondequiera se valoren la independencia y la libertad.
2. El Sr. DEALWIS (Sri Lanka), hablando en nombre del
grupo de Estados asiáticos, dice que la historia registra los
nombres de muchos conquistadores y colonialistas peroraramente el de una persona escogida por la libre voluntad del
pueblo. Presidente de cinco países, uno de los cuales basó
su nombre en el del Libertador, Simón Bolíyar dijo al Congreso entonces reientemente constituido, cuando se le pidió
que fuera Jefe del Estado, que Venezuela debía regirSe por
leyes elaboradas por los representantes de todo el pueblo,
no por un dictador, y que consideraba que era más honroso
ser libertador que rey de todas las naciones del mundo. La
historia registra casos de pioneros de la libertad y combatientes por la libertad en distintos Estados, pero raramente
un solo individuo ha combatido por la libertad de un continente y alterado el curso de la historia.
3. Todos los Estados miembros de la Conferencia se asocian al pueblo latinoamericano y al venezolano para rendir
homenaje a su hijo más noble, como una expresión de gratitud de los pueblos amantes de la libertad.
4. Simón Bolívar y lo que él representa tocan una cuerda
familiar para los países asiáticos cuya libertad y civilización,
que datan de muchos miles de años, han sido interrumpidas
por períodos de dominación colonial y que, aunque han recuperado la libertad política, luchan todavía por la libertad eco·
nómica.
5. Es justo que la Conferencia se asocie al homenaje al
gran Libertador, porque su objetivo es asegurar que las riquezas del mar puedan utilizarse para liberar a los pueblos
del mundo de la pobreza y de la necesidad, a fin de que la
libertad política pueda convertirse en una realidad viviente.

6. Dentro de ciertos lúnites, los intereses nacionales y personales son comprensibles, pero a veces deben ceder ante
las exigencias de la justicia social. En nombre de ese gran
Libertador, Simón Bolívar, el orador exhorta a las delega-·
ciones a subordinar los intereses nacionales a un espíritu de
transacción, motivado por los intereses de la humanidad entera.

7. El Sr. GOERNER(RepúblicaDemocráticaAlemana),
hablando en nombre del grupo de Estados de Europa oriental, da seguridades al Gobierno y pueblo venezolanos, huéspedes de la Conferencia, de la gratitud de esos países por la
oportunidad que se les brinda de expresar todo el reconocimiento de que Simón Bolívar y sus obras gozan en los países
socialistas. Simón Bolívar dedicó su vida a la lucha por la
independencia de los pueblos latinoamericanos, combatiendo
por una sociedad en que reinaran la felicidad, la seguridad
social yla estabilidad política, en el mayor grado posible. Su
programa social incluía modificaciones fundameritales que
él sabía que no podían introducirse de inmediato, pero tenía
una comprensión exacta de las consecuencias que el movimiento inspirado y dirigido por él producirían en el futuro.
Entre sus merecimientos históricos figuran sus tempranos
esfuerzos encaminados hacia la organización internacional
de los pueblos, por ejemplo, la convocación en 1826 del Congreso de Panamá. Por consiguiente, no sorprende que sea
honrado no sólo en la América Latina sino también efllos
Estados socialistas y en todo el mundo,
8. Los pueblos de la América Latina rinden homenaje a
Simón Bolívar al fortalecer su independencia política y económica y participar activamente en la lucha universal por
la consolidación de la paz mundial y la distensión en las relaciones internacionales, y su éxito en esa lucha es una fuente
de satisfacción para los pueblos progresistas de todo el
mundo.

9. El Sr. MANNER (Finlandia). hablando en nombre de
los Estados de Europa occidental y otros, dice que las declaraciones hechas durante el debate general son un índice
de la gran admiración de los oradores de todo el mundo hacia
Simón Bolívar, quien dirigió la lucha por la independencia
de Bolivia, Colombia, Ecuador ,'Perú y Venezuela. Muchos
héroes revisten un carácter esencialmente nacional, pero de
vez en cuando la historia ofrece ejemplos de individuos cuya
imp?rtancia para toda la humanidad es tan decisiva que, en
realidad, son patrimonio común de la humanidad. A Simón
Bolívar se le conoce todavía universalmente como un símbolo de independencia para todas las naciones y como un
apóstol de la libertad y la libre determinación como requisitos previos para que todos los pueblos obtengan los más
altos valores de la vida humana. Ha sido uno de los prime
ros campeones del tercer mundo, un estadista cuyos objetivos e ideales producirían resultados que habrían de verse,
entre otras cosas, en el gran número de Estados independientes representados en la Conferencia.
10. El Sr. ABDEL HAMID(Egipto), hablando en nombre
del grupo de Estados árabes, dice que todos los participantes
en la Conferencia tienen el privilegio de encontrarse en Caracas en la histórica ocasión del natalicio de Simón Bolívar.
El Libertador pertenece a todo el mundo y es el líder espiritual de todos los pueblos libres y de todos los que anhelan
su liberación.
11. Simón Bolívar fue un visionario, soldado, estadista,
profeta, político e internacionalista. Su visión le permitió ver
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las posibilidades de América y más que nadie mantuvo viva
la idea de la independencia frente a una superioridad abrumadora. Su fe en su idea] y en sí mismo le dieron el valor para
hacer frente a la adversidad como pocos hombres en la historia lo han hecho, surgiendo de cada revés más fuerte que
antes.
12. Los internacionalistas de todo el mundo consideran a
Simón Bolívar como uno de sus héroes. Para muchos, es el
padre espiritual del panamericanismo y el primer profeta de
Ja Sociedad de las Naciones y de las Naciones UTiidas. Su
línea de pensamiento le llevó a convocaren 1826 el Congreso
de Panamá, que fue un éxito en muchos aspectos. Ese Congreso estableció que había una necesidad subyacente de unidad continental tanto en época de paz como de conflicto armado; ofreció la primera oportunidad para que varias naciones nuevas expresaran opiniones sobre materias de interés común y fue el primero de una serie de congresos de los
que han surgido la Organización de los Estados Americanos,
el Mercado Coní.ún Centroamericano y la Asociación Latinoam.~ricana de Libre· Comercio.
13. Muchos de los nobles principios que abrazó Simón
Bolívar y por los que incluso dio su vida están consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas y en las constituciones
de otras organizaciones internacionales, y constituyen la base
de todo el proceso de descolonización y de condenación de
la ocupación foránea que ha tenido lugar desde la creación
de las Naciones Unidas.
14. Para los latinoamericanos, Simón Bolívar no es un vago
personaje histórico sino una entidad viviente, un ser oqinisciente que guía sus destinos, y para millones de personas en
Africa o Asia su obras, basadas en los conceptos de libertad
y justicia, son una fuente constante de inspiración en la prosecución de su lucha orientada hacia los mismos nobles objetivos.
15. Para los pueblos del mundo árabe, muchos de los cuales han estado sometidos a la dominación colonial a lo largo
de los años mientras otros todavía están combatiendo contra la ocupación foránea o tratando de lograr que se respeten
sus legítimos derechos, los nobles principios de Simón
Bolívar revisten especial importancia. La historia puede ser
testimonio de que la libertad es indivisible: no puede concederse a algunas naciones y negarse a otras. Simón Bolívar
no sólo tuvo fe en la libertad y en su verdadero significado,
sino que la quiso para todos los pueblos del mundo.

16. El Sr. ABAD SANTOS (Filipinas), hablando en nombre
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, manifiesta el orgullo que siente al rendir homenaje al gran Libertador. Con excepción de Tailandia, los miembros de la Asociación han surgido de la dominación colonial después de
la segunda guerra mundial, pero todos comparten el legado
de libertad personificado en América del Sur por Simón
Bolívar. Confían en que la libertad que reina en América Latina seguirá floreciendo e inspirando a otros pueblos que todavía luchan por la emancipación y, sobre todo, en que el
espíritu de libertad impregnará las deliberaciones de la Conferencia y unificará sus esfuerzos por establecer el nuevo
orden mundial para los océanos, en el que todas las naciones
gocen de libertad,justicia e igualdad para beneficio de todos
los pueblos.
17. El Sr. JEANNEL (Francia) dice que evidentemente
Francia, el país de la libertad, no puede permanecer en silencio el día del natalicio de un hombre que dedicó su vida
a lograr la libertad y la justicia para sus conciudadanos. Sin
embargo, el orador no habla solamente en nombre de su propio país, sino también en nombre de los nueve miembros de
la Comunidad Económica Europea, que alienta y defiende
los mismos ideales a que dedicó su vida Simón Bolívar. Es
oportuno, pues, que la Confe'rencia honre su memoria con
una sesión especial.
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18. El Sr, CISSÉ (Senegal), en nombre del grupo de Estados africanos, acoge con complacencia la oportunidad de
participar en la ceremonia para honrar la memoria de Simón
Bolívar, brillante modelo en que se inspiran las poblaciones
del tercer mundo y los movimientos de liberación, y cuyo
nombre está grabado indeleblemente en las mentes y los corazories de todos los partidarios de la causa de la paz y la
libertad.
19. El Sr. BÁKULA (Perú) expresa la admiración de los
países de América Latina, especialmente de los cinco Estados liberados por Simón Bolívar, por este gran pensador,
político y soldado cuyo natalicio se celebra. Las batallas de
Junín y Ayacucho, cuyo 150º aniversario se celebra en este
año de 1974, así como la convocatoria del Congreso de Panamá, marcaron el cenit de sus logros políticos y abrieron
el capítulo de su influencia en la América Latina y en todo
el mundo. La batalla de Junín tuvo decisiva importancia para
la futura campaña. Fue la primera gran victoria patriótica
en laque combatieron juntas las tropas de José de San Martín y de Simón Bolívar. Estos hombres, procedentes de todas
las regiones de la América Latina, contaron con el apoyo de
ciudadanos de otros países, fieles a la causa de la libertad por
la cual rrlurieron muchos de sus compatriotas. Con mayor
razón aún su pudo denominar ala batalla de Ayacucho ''la
batalla de las naciones'' porque aseguró la independencia
política y terminó con la era colonial.
20. Ningún movimiento de liberación puede fracasar
cuando emana del pueblo, pero la capacidad de organizar,
dirigir y galvanizar es necesaria para dar oportunidad al triunfo. Bolívar aplicó esas dotes en la campaña liberadora, pero
habría logrado el éxito sin contar con el apoyo de multitudes
de gente ordinaria del campo y de las ciudades.
21. La iluminada imaginación y la visión política de Bolívar
se pusieron de manifiesto en su organización de la paz. Aun
antes de conocer el fin del dominio colonial, proyectó la realización de un congreso anfictiónico, cuyos gérmenes aparecen desde la ••carta de Jamaica'' y se plasman en el documento refrendado por el Canciller del Perú en diciembre de
1824, en el que se realiza la ecuación imposible entre la utopía y la realidad.
22. Aunque la obra de los héroes de Ja independencia americana quedó truncada, su influencia dura hasta el día de hoy.
El Gobierno revolucionario del Perú continúa la labor de
Bolívar y de su precursor Tupac Amaru, aboliendo las estructuras que lesionan la soberanía y la dignidad del pueblo,
promoviendo una sociedad nueva yjusta en lo interno y eliminando toda atadura con la dominación y la dependencia
en lo externo. El pueblo del Perú aspira a obtener esa libertad-por la que Bolívar sacrificó su vida, a conseguir la unidad de los pueblos que luchan por alcanzar ese fin y a contribuir a una organización internacional que garantice la paz
y la justicia para todos y, cuando el proceso de integración
permita hacer realidad el propósito de la convocación del
Congreso de Panamá, o sea, obtener el sistema de garantías
en que en paz y en guerra sea el escudo de su nuevo destino,
a hacer de toda América y de cada uno de sus habitantes un
monumento a la memoria de Bolívar.
23. Fue quizás en el Perú donde Bolívar escuchó el elogio
más profético, al pie de los muros deunafortalezaincaica,
cuando un descendiente de los antiguos monarcas del
Tahuantinsuyo le dijo que había logrado lo que hasta entonces no había hecho nadie y que su gloria crecería con los siglos. El homenaje brindado al Libertador por todas las naciones del mundo, reunidas en Caracas con el propósito de
·estudiar un nuevo orden para los espacios oceánicos,
demuestra Ja verdad de esas palabras.

24. El Sr. DE ABAROA (España) afirma que su delegación
se felicita especialmente de figurar entre los autores del proyecto de resolución en homenaje a Simón Bolívar, que dedicó
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su vida a la emancipación de las naciones latinoamericanas.
Su independencia no quebró la unidad de sus intereses; mejor dicho, esa unidad debe encauzarse por nuevas vías. La
presente Conferencia es una manifestación del ideal bolivariano de cooperación universal en pro de la causa de la paz,
la seguridad y el desarrollo económico y social.
25. El Sr. STEVENSON (Estados Unidos de América)
opina que es muy apropiado que, en la misma ciudad en que
nació Simón Bolívar, se reúnan los representantes de los Estados con el propósito de garantizar el imperio de la paz y la
justicia sobre los océanos del mundo. La labor de la Conferencia armoniza con los nobles ideales a que dedicó su vida
Simón Bolívar.
26. En los Estados Unidos, el gran número de monumentos levantados a la memoria del Libertador demuestra la admiración que merece un hombre cuya acción benefició a
todas las Naciones. Por consiguiente, su delegación se honra
en rendir homenaje a la memoria de un gran conductor que
luchó por !ajusticia y la libertad dentro de la ley. Sería ~en
dir un homenaje apropiado a Bolívar si los representantes
a la Conferencia aplicaran en lo referente al mar los ideales
de justicia, libertad y derecho que él propugnó.
27. El Sr. DORON (Israel) se felicita de esta oportunidad
de recordar la obra y el pensamiento de Simón Bolívar, campeón indiscutido de los principios del derecho y la justicia,
cuyo genio ha trascendido los continentes, los mares y las
fronteras del tiempo. A pesar de la gran distancia geográfica
que separa a Israel de las naciones fundadas por Bolívar, ese
país se siente identificado espiritualmente con estas últimas.
28. El mayor deseo de las naciones congregadas pararendir homenaje a Sin1ón Bolívar es que se puedan realizar los
ideales a que dedicó su vida, es decir, Jos ideales de un hombre que fue, por nacimiento, ilustre hijo de Venezuela, por
su acción libertadora, ilustre hijo de América, y por su defensa de los ideales de paz, armonía y libertad, ilustre hijo del
mundo entero.
29. El Sr. SAULESCU (Rumania) dice que apoya con sumo
placer la iniciativa de las delegaciones latinoamericanas de
conmemorar el natalicio de Simón Bolívar, que dedicó todas
sus energías a la causa de la revolución y la independencia
y a la cooperación entre los Estados. Su perseverancia y su
profundo amor de la libertad y la justicia son una constante
fuente de inspiración.
30. Gracias a los esfuerzos del pueblo de Venezuela y de
los otros países de América Latina, los anhelos de Simón
Bolívar no fueron defraudados. Corresponde felicitar al Gobierno y al pueblo de Venezuela por el éxito obtenido en la
realización de los ideales de progreso y de paz a que dedicaron sus vidas Simón Bolívar y los otros héroes de Venezuela.
31. El Sr. LILJé (Yugoslavia) dice que su delegación se
felicita de esta ocasión de rendir homenaje a Simón Bolívar,
el gran humanista y luchador en pro de la independencia. Es
simbólico que esta Conferencia se celebre en la ciudad natal
del hombre en cuyos ideales se inspiraron los países de América Latina para liberarse del yugo colonial, lo mismo que se
siguen inspirando los pueblos que luchan contra la opresión.
32. ):'a que la Conferencia actúa en favor del progreso. la
paz y ladistribuciónjustade las riquezas del mar, es justo
que se recuerden los principios de paz, justicia e igualdad
soberana que Bolívar propugnó.
33. El Sr. BONILLA A YBAR (República Dominicana)
opina que el genio y la influencia de Simón Bolívar siguen
constituyendo un poderoso incentivo. El sistemainteramericano de arreglo pacífico de controversias y de no intervención en los asuntos internos de los Estados se basa en los ideales de Bolívar. Lafaltade un orden jurídico mundial efectivo
se debe a que no se aplican en escala mundial los principios
por los que abogó Simón Bolívar.
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34. El Sr. KAKODKAR(lndia) aprovecha la oportunidad
para brindar su homenaje a Simón Bolívar, el gran caudillo
cuyas nociones de soberanía nacional, autodeterminación,
cooperación y solidaridad entre las naciones han sido las precursoras del internacionalismo actual y del bienestar de la
humanidad. Sus principios e ideales de libertad continental,
organización política internacional, fraternidad entre los
pueblos y arreglo pacífico de las controversias dentro del
marco de la comunidad de las naciones hallan su expresión
en los objetivos que persigue la presente Conferencia. No
puede haber, pues, homenaje más justo que el que tributa el
mayor número de países jamás reunido en la historia de las
Naciones Unidas a Simón Bolívar, el ilustre emancipador
de pueblos y creador de naciones.
35. El Sr. KOLOSOVSK Y (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación comparte en
esta fecha los pensamientos de Venezuela y de toda América
Latina, en cuya guerra de independencia se destacaron muchas personalidades admirables cuya memoria aún se conserva. En esta constelación de héroes brilla con especial resplandor la estrella de Simón Bolívar. El pueblo soviético,
junto con todos los países latinoamericanos, honra el nombre
del Libertador. Es bien conocida la simpatía del pueblo soviético por todos aquellos que combaten por la libertad y la
independencia. Simón Bolívar dedicó su vida entera a esa
lucha, y otro líder del movimiento de liberación de América
Latina, el héroe nacional del pueblo cubano, José Martí, tributó al primero un homenaje especial.
36. Los movimientos revolucionarios de los pueblos de
América Latina en el siglo XVIII y comienzos del XIX tuvieron un eco entusiasta en los pueblos progresistas de todos
los países, incluso en Rusia. Aunque no podía haber en ese
tiempo contactos directos entre Rusia y las repúblicas del
nuevo mundo, la visita a Rusia de otro hijo ilustre de Venezuela, Francisco Miranda, fue una manifestación notable
de los vínculos entre Rusia y América Latina. La gran Revolución Socialista de Octubre abrió vastas perspectivas para
el establecimiento de relaciones culturales y de cooperación
entre la Unión Soviética y los pueblos de América Latina,
y la opinión pública soviética ha demostrado constantemente
el mayor interés por la historia y los asuntos corrientes de
los países latinoamericanos. Como prueba, quizás baste
mencionar el hecho de que el número de libros de autores
latinoamericanos publicados en la Unión Soviética bajo el
Gobierno de los Soviets pasa de los 20 millones de ejemplares.
37. Con es ta conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, la Conferencia recalca otra vez el carácter y la significación universales de la vida y la obra del Libertador, patriota ardiente, granjefe militar y sobresaliente hombre de Estado que dedicó toda su vida a la causa de la libertad de Venezuela y otros países de América Latina. Bolívar afirmó que
su único amor era su país, que su única ambición era la libertad de éste y que no descansaría antes de confirmar plenamente esa libertad, y efectivamente mantuvo esta promesa.
38. Bolívar demostró sus extraordinarias cualidades de
hombre de Estado cuando se manifestó en favor de la estrecha unión de todos los pueblos americanos para fortalecer su
independencia política y económica. Como gran jefe militar,
ganó una serie de brillantes victorias y su propósito último
consistió en restablecer la paz y la prosperidad de los pueblos
libres de América Latina. Es muy justo, pues, que su país de
origen y la ciudad que tanto amó conmemoren este aniversario de su nacimiento.
39. El orador concluye expresando el respeto y la simpatía
que los pueblos de la Unión Soviética sienten por el pueblo
de Vcnezuela, al que están unidos por vínculos de amistad
y cooperación.
40. El Sr. THOMPSON (Jamaica), hablando en nombre de
los países del Caribe y de la región de América Latina, ma-
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nifiesta que desea rendir especial homenaje a Simón Bolívar,
quien, a pesar de haber sufrido enfermedades y reveses militares, continuó siempre la lucha por la libertad. Fue un
gigante de la historia, cuyos ideales se deben enseñar hoy
a Jos niños a fin de que comprendan que, si él viviera, habría
menos aislacionismo y más libertad individual.
41. Simón Bolívar halló refugio en Jamaica y, durante su
estancia allí, escribió su famosa' 'Cartas de Jamaica". También fue bien acogido el Libertador en Haití y en otros países,
y así fue sembrando la semilla de la libertad en toda la región.
Es, pues, un gran honor para los pueblos de los países del
Caribe rendir homenaje a este gran hombre.
42. El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) dice que, para el
pueblo de su país, la presente sesión es un acto solemne y
de gran significación. Simón Bolívar defendió la misma causa
que el pueblo de Bangl<i~;<:""sil. ""'"3 e! cual revisten especial
interés la vida y la obra de B..,:~,
inspiradas en sus ideales
de dignidad humana. El credo de Bolívar fue el respeto total
a los derechos-humanos, y ni las comodidades, ni los honores, ni los halagos lo apartaron de la lucha por la libertad. Pertenece a todos Jos países, y su obra trasciende todas las fronteras y todos los idiomas, puesto que habló en nombre de
todos los pueblos oprimidos que combatían contra la tiranía.
Para él, los derechos inalienables del hombre eran las metas
acariciadas por toda la humanidad. Esta sesión constituye
un merecido homenaje a un hombre intrépido y decidido,
sabedor de que al final trjunfarían la verdad y }ajusticia.
<-U,

43. E.l Sr. EHRMAN (Panamá) dice que en esta fecha la
heroica República de Venezuela conmemora el nacimiento
de su hijo más digno. En Panamá, Simón Bolívar reunió a
los plenipotenciarios de la América libre y fue en suelo panameño donde se unieron los dos grandes océanos. El pueblo
de Panamá lo reverencia, y espera plasmar cabalmente en
su tierra las esperanzas que abrigó Bolívar.
44. El Sr. SCHACHT ARISTEGU!ETA (Venezuela)
agradece al Presidente, en nombre del pueblo y del Gobierno
de Venezuela, sus generosas palabras. Agradece también a
los grupos regionales y a los delegados de países que rindieron espontáneo homenaje al padre de la patria. No hay palabras adecuadas para expresar el sincero reconocimiento de
la delegación de Venezuela por este homenaje público de admiración y respeto ofrecido por la casi totalidad de las naciones del mundo al héroe máximo de Venezuela, Simón
Bolívar. El orador expresa su agradecimiento a la Conferencia, que por unanimidad acogió favorablemente la moción
formulada por El Salvador y los países latinoamericanos
para celebrar una sesión conmemorativa con ocasión del aniversario del nacimiento del Libertador, visionario precursor de la organización internacional, cuya figura histórica
tiene caracteres de universalidad y cuya obra, basada en los
conceptos de respeto y de justicia como fundamentos del
progreso de los pueblos, ha dejado una huella indeleble en
la historia y constituye una fuente permanente de inspiración.
45. En el concepto de los venezolanos, Simón Bolívar
tiene bien ganado un sitial de honor entre los inmortales del
mundo. Su dimensión como ciudadano. estadista, pensador
y humanista, y, desde luego, también como militar, sobrepasó los propios confines geográficos de nuestro país para
convertirse en legendaria figura universal. No obstante lo
breve de su vida, dejóunaohra ecuménica y sólida en favor
de los más elevados principios de la libertad en el derecho
y de !ajusticia. Trazó una nueva historia de la humanidad.
que los hombres, los pueblos y las civilizaciones han seguido
paso a paso, como un ciclo inevitable que todavía no ha concluido, para demostrar que la libertad no es un mito, sino más
bien una meta.
46. Antes que Simón Bolívar, otro venezolano ilustre,
Francisco Miranda, el más universal de los americanos del
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siglo XIX, había señalado el camino de la redención de los
pueblos oprimidos de América Latina. Andrés Bello, el más
grande humanista de América y su' 'libertador'' cultural,
completa la más sobresaliente trilogía humana de Venezuela.
Los tres compartieron la responsabilidad de trazarle rumbos
internacionales a su patria, que hoy recibe emocionada y
orgullosa este tributo de solidaria admiración y respeto para
quien creó, con el supremo sacrificio de su esfuerzo, las bases institucionales de la soberanía política, económica y social del país.
47. Simón Bolívar intuyó y plasmó, anticipándose en más
de cien años, un esquema bastante similar a aquel por el cual
luchan los miembros de la comunidad internacional contemporánea. No pensó ni actuó con criterio pacato y localista;
tuvo, por el contrario, un alcance universal. Fue un estadista
visionario que dejó la más permanente lección de unidad para
el logro de la RaZ. Y cuando puso fin, en Ayacucho, a una de
las más prolongadas luchas del hombre por la conquista de
su libertad, convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá,
que debía establecer las normas fundamentales de una amplia cooperación hemisférica.
48. Verdadero creador de naciones, también fue idealista
precursor de nuestras modernas organizaciones multinacionales. La Sociedad delas Naciones, las Naciones Unidas y
la Organización de los Estados Americanos, así como tantos otros experimentos ideados por estadistas, internacionalistas y juristas para impulsar la cooperación internacional
en la búsqueda de la paz, fueron concepciones que muchos
años antes bulleron en la mente portentosa de Simón Bolívar.
Venezuela incurriría en falsa modestia si no recordase ante
la Conferencia el valioso aporte ideológico y conceptual
hecho por Simón Bolívar alas instituciones interrlacionales.
49. El hermoso acto que se realiza en homenaje al Libertador honra desde luego su memoria, igual que a Venezuela,
pero también se debe interpretar como una demostración
más de unidad y solidaridad internacionales, tan imprescindibles en la sociedad multinacional contemporánea. Los
venezolanos quieren interpretar este maravilloso gesto de
tantas naciones amigas no sólo como una prueba de admiración para su héroe y de cordial amistad para Venezuela,
sino también como una promesa y una esperanza de que la
casi totalidad de los países del mundo buscan los instrumentos idóneos para el entendimiento entre los pueblos, más allá
de los naturales intereses contrapuestos y de las inevitables
diferencias ideológicas y de sistemas políticos.
50. Los venezolanos están satisfechos y orgullosos de que
su país haya podido servir de escenario a un ejemplo de confraternidad universal como éste, ya que están firmemente
convencidos de que sólo tal hermandad podrá aglutinar los
necesarios esfuerzos y sacrificios para salvar al género humano de perecer ante los múltiples peligros que lo acechan.
Con todo, todavía se está a tiempo para hacer, con imaginación y audacia, las rectificaciones que la propia historia
demanda. El mundo todavía puede salvarse y salvar a las
generaciones futuras del desastre. La justicia social internacional clama por nivelaciones sociales y económicas que
apenas van lográndose parcialmente y en muy pocas naciones de la comunidad internacional. La lucha es ardua, pero
inevitable y necesaria.
51. Simón Bolívar pidió que no se perdieran las lecciones
de la experiencia y que las escuelas de Grecia, de Roma, de
Francia, de Inglaterra y de América nos instruyeran en la
difícil ciencia de crear y conservar las naciones con leyes
propias,justas, legítimas y, sobre todo, útiles, no olvidando
jamás que la excelencia de un gobierno no consiste en su
teoria, en su forma o en su mecanismo, sino en que sea apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para la cual
se instituye.
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52. El orador expresa la esperanza de que estos elevados
pensamientos del Libertador guíen a pueblos y gobiernos
y de que el espíritu de ese visionario inspire a todos para el
hallazgo de las mejores fórmulas que permitan llevar a la definitiva y permanente conquista de la paz universal.
53. El PRESIDENTE agradece al Ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela su discurso y anu_ncia que, acompa-

Sesiones Plenarias

ñado por los Presidentes de las Comisiones Principales y del
Comité de Redacción, el Relator General, el Representante
Especial del Secretario General y el Secretario Ejecutivo,
se trasladará al Panteón Nacional para depositar una ofrenda
en conmemoración del aniversario del nacimiento de Simón
Bolívar.
Se levanta la sesión a las 12 .50 horas.

