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Declaraciones Generales:

¿Qué es una amenaza a la paz y seguridad internacional?, ¿Qué implica el hecho de que
alguna situación sea una amenaza a la paz y seguridad internacional?, ¿Es el Consejo de
seguridad la única instancia de resolución de controversias internas de un estado? ¿Qué hace
el Consejo de Seguridad?

Una amenaza a la paz y seguridad internacional no es una discusión en el órgano legislativo de
un estado, no es tampoco las ansias de un pueblo de desear algo distinto, no es la pluralidad
de pensamiento en un estado, tampoco será la evolución política que emana de las discusiones
de las diversas manifestaciones de las mentes que conforman un pueblo y que de manera libre
intentan crear un pueblo mejor y en este caso una Yugoslavia mejor.

Una amenaza a la Paz y seguridad internacional es cuando la situación en un estado se ha
salido de control en tal magnitud que representa una amenaza tan grande para los estados
vecinos que en virtud del respeto a la soberanía del estado en conflicto, se busca interceder
para controlar la situación. Una amenaza a la paz y la seguridad internacional es una amenaza
al pueblo que habita un estado. Una amenaza a la paz y seguridad internacional es una
inestabilidad de tal magnitud que dejarla pasar seria hipocresía. Ergo una hipocresía es
transformar una situación totalmente natural en una bestia mítica, digna de ser llamada
quimera, esta quimera obviamente no existe.
Tal vez solo exista una quimera de este tipo cuando Belerofonte sea un héroe recordado por
haber desmembrado la democracia y los altos estándares de una sociedad políticamente tan
madura como la Yugoslava, será recordado como la figura más nefasta en la historia de la
humanidad, sencillamente porque alguien no entiende lo que significa ser una amenaza.

Una amenaza a la Paz y seguridad internacional, es la ocupación de Israel en los Altos del
Golán, donde el pueblo Sirio ha sido privado de su acceso al agua y donde un conflicto es
prácticamente inevitable. Una amenaza a la paz y seguridad internacional es la Situación en el
Golfo Pérsico, donde entre Iraq y Kuwait tenemos una batalla encarnizada por ambición. Una
amenaza a la Paz y seguridad internacionales es la separación increíble e irreversible que
ocurre en Chipre, donde no vemos una conciliación como una salida posible.
Una amenaza a la paz y seguridad internacional es acaso, ¿la discusión de un parlamento
totalmente democrático? ¿Es más amenazante un pueblo discutiendo sobre su destino que un
pueblo disparándose para destruirse? ¿Es una palabra más peligrosa que una bala? ¿Es la
comprensión y el dialogo más explosivo que el odio?
¿Está el Consejo más facultado que el Parlamento Yugoslavo para abordar una situación
interna de Yugoslava?, ¿Desde qué momento, el Consejo es capaz de interferir en los asuntos
internos de un estado sin ni siquiera considerar otras instancias de discusión más cercanas?
¿Tiene la Comunidad Internacional miedo de una sociedad Democrática? , ¿Tiene la
Comunidad Internacional miedo a lo normal? Tiene la comunidad internacional Miedo de
Yugoslavia? ¿Lo que leemos en el periódico de hoy nos dice que no, entonces, quien tiene
miedo de Yugoslavia?
El Consejo de Seguridad es el Órgano encargado de resguardar la Paz y seguridad
Internacional, de acuerdo a lo pautado en el artículo V, sus mecanismos de reacción están
pautados en los capítulos VI y VII, en ninguno de estos capítulos vemos que sea una facultad
del Consejo de seguridad interferir en los asuntos de un país que está en paz. Naturalmente el
Consejo de Seguridad sigue los patrones del Acta Final de Helsinki, donde la Igualdad
Soberana entre los estados, relativo al Principio I, La no Intervención en asuntos internos de
un estado, relativa al Principio VI, son cuestiones que se consideran como prioritarias antes
de desencadenar una catástrofe diplomática como la que vemos en esta sala.

Declaraciones Particulares:
Esta este consejo facultado para hacer frente a una amenaza que no existe? La Delegación de
la Republica Federal Socialista de Yugoslavia tiene la certeza de que no.

