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RESPUESTAS RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS
CHECOSLOVAQUIA
/Original:

inglés/

/22 de noviembre de 1977/
La política exterior de paz de Checoslovaquia dedica máxima y sistemática
atención a la cuestión de proseguir la consolidación de la paz mundial, el fortalecimiento de la seguridad internacional y la afirmación y consolidaci6n del proceso de distensi6n internacional.
La República Socialista Checoslovaca considera especialmente oportuna la concertación de un tratado mundial sobre la no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales, lo que contribuiría marcadamente a los esfuerzos encaminados al fortalecimiento de la seguridad internacional, conjurando la amenaza de
la guerra y creando los requisitos previos para la limitación de armamentos y para
el desarme.
Checoslovaquia continúa manteniendo el punto de vista de que la seguridad
internacional se vería considerablemente reforzada por la aprobación de la propuesta
de los países del Tratado de Varsovia, dirigida a los signatarios del Acta Final
de Helsinki, de concertar un acuerdo de que no serán los primeros en utilizar las
armas nucleares contra cualquier otro de ellos y poner fin, al propio tiempo, a
la validez del artículo 9 del Tratado de Varsovia y del artículo 10 del Tratado
del Atlántico del Norte, que contienen disposiciones para la ampliación de estas
organizaciones mediantt::l la admisión de nuevos Estados. El Gobierno de Checoslovaquia
atribuye igual importancia a las propuestas soviéticas de limitar el alcance de
las maniobras militares en Europa a 50.000 ó 60.000 hombres. Apoyaría también la
iniciativa de los países mediterráneos, si el deseo de los respectivos países fuera
que las medidas militares para crear confianza previstas por el Acta Final de
Helsinki incluyeran también esta zona adyacente a Europa. Checoslovaquia apoya
la propuesta de la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas de que todas estas
cuestiones sean consideradas, lo antes posible, en consultas especiales de los
Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperaci6n en
Europa, paralelamente a la continuación de las negociaciones de Viena sobre la
reducci6n de fuerzas armadas y armamentos en Europa Central.
La República Socialista Checoslovaca se manifiesta también a favor de las
nuevas propuestas presentadas por la Uni6n Soviética a la Asamblea General en su
trigésimo segundo periodo de sesiones, relativas a la afirmación y consolidación
de la distensión internacional y a la prevenci6n del peligro de guerra nuclear.
Checoslovaquia asigna gran importancia a las propuestas presentadas por el
Presidente del Presidium del Soviet Supremo, Leonid Brezhnev, el 2 de noviembre
de este año, para detener simultáneamente la producción de todos los tipos de
armas nucleares y llegar a un acuerdo sobre una moratoria que abarque las explosiones nucleares con fines pacíficos junto con una prohibición de todos los ensayos
con armas nucleares durante un período definido.
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La República Socialista Checoslovaca está sumamente interesada en el continuado desarrollo de la cooperación económ:.:.ca, científica y técnica entre Estados
con diferentes sistemas sociales. Por ello, aboga por la celebración de congresos
paneuro:peos sobre la protecci6n ambiental, sobre el desarrollo del transporte y
sobre la energía, cuya realización indudablemente brindaría un considerable estímulo al d)sarrollo.
Checoslova~uia promueve activamente la expansión de la cooperación econÓmj~a,
científica y técnica con los :países en desarrollo, sobre la base de los :principios
del respeto de la soberanía, la igualdad, la no injerencia en los asuntos internos,
el beneficio mutuo y la eliminación de todas las medidas discriminatorias.

Dentro del marco de los esfuerzos :para :proseguir aumentando la confianza
entre Estados con diferentes sistemas sociales y :para fortalecer la seguridad
internacional, Checoslovaquia viene también dedicando considerable atención a la
promoción de los viajes turísticos, la cooperación internacional en las esferas
de la prensa, los filmes, el teatro, la televisión, la literatura, la música,
las soluciones humanitarias de los :problemas de las familias divididas, etc.

