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VEINTINUEVE PAISES ASIATICOAFRICANOS, CON 1.200 MILLONES DE HABITANTES 
La Conferencia de Bandung se ha inaugurado bajo el signo de la independencia y 

del anticolonialismo 
RUSIA BRINDA SU APOYO AL MUNDO ARABE PARA QUE ATAQUE LA POLITICA OCCIDENTAL  

 
 

El delegado 
vietnamita pide 
la repatriación 
de todas las 

tropas francesas  
 

PARIS (Crónica de nues-
tro corresponsal ANGEL 
ROSELLO) 1

Bandung es una palabra que 
asusta un poco a los fran-
ceses. Se trata de una lejana 
ciudad del sureste de Asia, 
situada en pleno corazón de 
Java, que se ha convertido, 
por una semana, en la capital 
de dos mundos: el asiático y 
el africano. Bajo la presiden-
cia del primer ministro de In-
donesia, Alí Sastroamidjojo, 
se inauguró ayer, lunes, la 
conferencia de Bandung, en 
el palacio de la Independen-
cia, de esta ciudad, con asis-
tencia de delegados de vein-
tinueve países, que represen-
tan 1.200 millones de habi-
tantes, es decir, más de la 
mitad de la población del 
mundo entero. 

 

La China comunista, la In-
dia, el Pakistán, el Japón, las 
Filipinas, Turquía, Egipto, 
Irán, Irak, Indonesia, Birma-
nia, Siria, Tailandia, Viet-
nam-Norte, Vietnam-Sur, Jor 
dania, Etiopía, Afganistán, 
Arabia, Laos, Camboya, Su-
dán, Yemen, Nepal, Ceylán, 
Gold Coast, Líbano, Liberia 
y Libia son los veintinueve 
países que participan en la 
conferencia de Bandung, 

                                          
1 (pgs1 y 4) 

abierta bajo el signo de la in-
dependencia y el anticolinia-
lismo. 
 

BANDUNG, 
SINONIMO DEL 

DESPERTAR 
ASIATICO-
AFRICANO 

 
Bandung puede pasar a la 
historia como sinónimo del 
despertar afroasiático. Los 
pueblos de color, amarillos, 
negros, árabes, diseminados 
en dos continentes y multitud 
de islas, se reúnen por prime-
ra vez, ellos solos, con exclu-
sión e todos los demás, para 
examinar sus problemas co-
munes. Esto significa que 
media humanidad toma con-
ciencia de sus afinidades. 
Bandung es una advertencia 
a Occidente. Con esta gran 
Conferencia, el mundo afro-
asiático parece dispuesto a 
demostar su cohesión y su 
fuerza al mundo occidental. 
Cuatrocientos enviados espe-
ciales de la Prensa mundial 
siguen el desarrollo de esta 
extraordinaria conferencia, 
en la que participan, entre 
otras figuras de la política 
mundial, Chu-En-Lai, Nehru, 
Nasser y Rómulo, primeros 
ministros de la China Comu-
nista, India, Egipto y Filipi-
nas, respectivamente. Cator-
ce grandes hotetes, con 1.500 
habitaciones, fueron reserva-
das para los participantes en 
la conferencia. Bandas de 
música interpretaron los 
veintinueve himnos naciona-
les a la llegada de las delega-
ciones de los países que 

intervienen en la conferen-
cia. 
Chu-En Lai empezó diciendo 
que la conferencia de Ban-
dung provee a los países de 
Asia y Africa la primera 
ocasión de la historia para 
discutir problemas de interés 
común. “Este hecho, por sí 
solo, indica ya la gran impor-
tancia de esta conferencia”, 
añadió el primer ministro de 
Pekín, que se presente en 
Bandung como el primero de 
una cooperación amistosa 
entre los pueblos de Asia y 
Africa. 
El primrer ministro de la In-
dia, Nehru, declaró, por su 
parte, que la conferencia de-
be ocuparse de los principios 
generales, más que de los 
problemas específicos. De es 
ta declaración se desprende 
que el estadista indio, viendo 
el panorama político mundial 
bajo un ángulo realista, no 
tiene intención de acometer 
los graves problemas del 
Extremo Oriente, como el de 
Formosa, en el seno de la 
conferencia, para evitar que 
ésta se convierta en un vol-
cán. Preferiría que se limita-
se a condenar el colonalismo 
y a establecer un plazo de 
unión entre los pueblos afro-
asiáticos. Las “cuestiones 
que amenazan la paz mun-
dial”, según el criterio de 
Nehru, deberían tratarse en 
conversaciones privadas en-
tre los “grandes amarillos”. 
Terminó diciendo que el pro-
blema de Formosa no puede 
ser resuelto en la ONU si és-
ta no admite a la China co-
munista. 

El jefe de la delegación del 
Vietnam-Sur, M. Thoai, atri-
buyó las “dificultades” de 
Saigón y de Cochinchina, 
entre el Gobierno y las sec-
tas, a las intrigas francesas, y 
pidió que todas las tropas 
francesas sean repatriadas a 
Francia. 
La Unión Soviética trata de 
influir en Bandung con su 
declaración sobre Oriente 
Medio, destinada a hacer 
creer a los países árabes que 
pueden contar con la ayuda 
del bloque comunista en la 
lucha por la independencia y 
a incitarles a que ataquen con 
fuerza y sin temor la política 
de las grandes potencias 
occidentales. (...)  
 
 
Nuestro destino 

no es ya 
dispuesto por 

pueblos 
distantes 

(Sokarno) 2

 
 

 
BANDUNG 18 (Servicio 
especial) En esta ciudad 
llamada el “París asiático”, 
se inaugura hoy la Confe-
rencia afroasiática. (...) La 
Conferencia del “neutralis--
mo”. En este sentido puede 
ser más peligrosa para Occi-
dente, y sobre todos para los 
Estados Unidos, que si su 
color  fuera el rojo. 
                                          
2 Tomado del periódico 
Informaciones, Lunes 18 de 
abril de 1955, pg 1. 
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Ayer, el  secretario de Estado 
de los Estados Undios, 
Foster Dulles, conferenció 
sobre esta reunión de 
Bandung con el presidente 
Einsenhower. El presidente 
ha comunicado que espera de 
Bandung “una influencia 
práctica para la paz donde la 
paz está en grave peligro”. 
En Washington van a seguir 
el desarrollo de la Conferen-
cia con la mayor atención y 
con todos los sismógrafos 
atentos. 
 

NADA 
TRANQUILIZADOR 

 
La Conferencia que hoy se 
inaugura fue acordada el 28 
de diciembre en una reunión 
que celebraron en Bagor 
(Indonesia) las llamadas na-
ciones del Pacto de Colom-
bo. Allí se tomó también la 
decisión de invitar a la China 
roja y al Japón, dejando de 
lado a la China nacionalista y 
a los dominios británicos de 
Australia y Nueva Zelanda.  
Esta decisión aclaraba mu-
cho las intenciones políticas 
de los organizadores de la 
conferencia, y produjo una 
viva reacción contraria en 
Washington. Después, al ser 
invitados otros países ligados 
a Occidente como Filipinas, 
Vietnam del Sur, Persia y 
Turquía –a los que Estados 
Unidos aconsejó la participa-
ción para contrarestar la 
mayoría “neutralista”-, los 
recelos se aplacaron un tanto. 
Sin embargo, esta Conferen-
cia de Bandung no es nada 
tranquilizadora para la in-
fluencia occidental en Asia. 
El orden del día aprobado 
hoy definitivamente por los 
delegados es el siguiente:  
I- Cooperación económica.-  
II-Cooperación cultural. 
III- Cuestiones de pueblos 
de-pendientes.-  
IV- Autodeterminación y de-
rechos humanos.-  
V- Uso de energía nuclear 
para fines pacíficos.-  
VI- Armas de destrucción en 
masa.-  
VII-Fomento de paz y coo-
peración mundiales. 
Cuando se discuta el punto 
tercero se tratará de la cues-
tión de Palestina; cuando se 
llegue al cuarto, del Marrue-
cos francés. La cuestión del 

inrgeso de algunos países de 
las Naciones Undias podrá 
suscitarse al abordar el 
último punto del orden del 
día, y en él se reñirá una dura 
batalla para proponer la 
entrada de China roja en la 
ONU. El nombre de China 
roja podría ir junto a la 
propuesta que se haga a 
favor del Japón. 
Enmascarados con los enun-
ciados del orden del día, se-
rán tratados  graves proble-
mas, como el empeño norte-
americano de ayudar a 
Chang Kai Chek, el colo-
nialismo y la cuestión de los 
bloques en pugna –occiden-
tales y soviéticos-, que pro-
vocará apasionados debates. 
El Pandit Nehru se batirá ahí, 
apoyado desde más o menos 
cerca por Indonesia, Birma-
nia, Ceilán e incluso Egipto, 
por boca de Gamal Abdel 
Nasser, que parece inclinado 
al “neutralismo”. 
 

SOKARNO  
HABLA 

 
El discurso inaugural del 
presidente de Indonesia, 
Sokarno, ha sentado el 
lema de la Conferencia 
cuando esta mañana de-
claró: “Han pasado los 
días en que el futuro de 
Asia podía ser dispuesto 
por otros pueblos muy 
distantes.” Mil quinientos 
millones de seres de Asia 
y Africa pueden demos-
trar a la minoría del mun-
do que vive en otros con-
tinentes que nosotros, la 
mayoría, estamos con la 
paz y no con la guerra y 
que cualquier fuerza que 
tengamos se inclinará 
siempre al lado de la paz”. 
Añadió que ésta es la pri-
mera conferencia inter-
continental de pueblos de 
color en la historia del 
mundo. ”Los países reuni-
dos están ligados por su 
repudiación común del 
colonialismo, en cualquier 
forma que se manifieste”, 
dijo. Nos une una execra-
ción común del racismo y 
estamos unidos por una 
determinación común pa-

ra conservar la paz y esta-
bilizarla en el mundo”. 
Sokarno abogó para que 
se ponga fin a las expe-
riencias nucleares. Termi-
nó diciendo. “Somos pue-
blos que hemos vivido en 
la pobreza y en la humi-
llación. Hoy el contraste 
es grande. Ahora somos 
libres, soberanos e inde-
pendientes. Dueños de 
nuestra propia casa. No 
necesitamos ir a otros paí-
ses a conferenciar”. 
 

ACUSACION 
CONTRA EL 

COMUNISMO 
 
El segundo discurso 
importante de la sesión de 
hoy, pero que no llegó a 
ser pronunciado debido a 
que aún no se había deci-
dido que se pronunciaran 
los discursos inaugurales, 
y que tuvo que ser repar-
tido en pliegos, fue el de 
Nguyen Van Thosi, re-
presentante de Vietnan 
del Sur. En él acusó a los 
países comunistas de régi-
men dictatorial y de te-
rror, describiendo la fuga 
de un millón de vietna-
mitas de la zona norte 
hacia la zona sur. “Los 
comunistas no tienen en 
cuenta los valores huma-
nos, la personalidad y los 
derechos básicos de los 
hombres”, dijo Van Tho-
si. Añadió que en el Viet 
nam del Norte se sirven 

intereses extranjeros de 
una ideología imperialista 
 

*** 

 
* 
 

1.- Estudio del vocabulario en su contexto 
de descubrimiento y justificación. 

 
2.- Delimitación de los presupuestos de lo 

político en relación a la dialéctica 
antonómica y antitética. 

 
* 
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