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ADVERTENCIA 

Los Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1980 comprenden las 
actas resumidas de las Sesiones Plenarias - con las correcciones incorporadas a petición 
de lns delegaciones y todas las demás modificaciones exigidas por los trabajos de 
redacción -, los Suplementos (Nos. 1 a 12) y las Listas de delegaciones. 

El presente volumen contiene las actas resumidas definitivas de las sesiones plenarias 
celebradas por el Consejo durante los siguientes períodos de sesiones: 

Periodo de sesiones de organización para 1980 (Nueva York, 5 y 6 de febrero); 
Primer periodo ordinario de sesiones de 1980 (Nueva York, 8 de abril a 2 de mayo); 
Segundo período ordinario de sesiones de 1980 (Ginebra, 3 a 25 de julio); 
Continuación del segundo período ordinario de sesiones de 1980 (Nueva York, 7 de 

noviembre). 

* * * 
Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras 

mayúsculas y cifras. La mención de una de tales signaturas indica que se hace referencia a 
un documento de las Naciones Unidas. 
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PERIODO DE SESIONES 
DE ORGAN~ZACION PARA 1980 

Actas resumidas de las sesiones plenarias 
la. y 2a. 

la. sesión 
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a las ll.30 horas 

APEIUURA DEL PERÍODO DE SESIONES ......... . 

TEMA 1 DEL PROORAMA: 

Elección de la Mesa ............•.•....... 

TEMA 2 DEL PROORAMA: 

Aproba~ión . del programa y otras cuestiones de 
organiZ8ClÓD ••••••••••••••••••••••••••• 

TEMA 3 DEL PROGRAMA: 
Programa básico de trabajo del Consejo para 1980 

y 1981 .•...••••. 1 •••••••••••••••••••• 
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TEMA 4 DEL PROORAMA: 

Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente ........................... o •••• 

TEMA 5 DEL PROGRAMA: 

Elección de miembros de órganos subsidiarios del 
Consejo y confirmación del nombramiento de 
representantes en las comisiones orgánicas .. 
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TEMA 3 DEL PROGRAMA: 

Programm básico de trabajo del Consejo para 1980 
y 1981 (conclusión) .................... . 

TEMA 6 DEL PROGRAMA: 
Programa provisional del primer período ordina-

rio de sesiones de 1980 ............•••.• 

0rROS ASUNlUS ••••••••••••••••••••••••••• 

CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES •••••..••• 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DE 1980 

Actas. resumidas de lu sesiones ~narlu 
3a. a 23a. 
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organ•zac1ón . • . . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • " • • • 
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Actividades para la promoción de la mujer, 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz ............... 
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Wernes 11 de abril de 1980, 
a las 16 horas 

TEMA 1 DEL PROORAMA: 

Aprobación del programa .y otras cuestiones de 
organización (continuación) •............. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugi~dos 
Asociación Internacional de Fomento 
Asociación de Naciones del Asia Sudorienta) 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Comité Administrativo de Coordinación 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (OCDE) 
Consejo de Asistencia Económica Mutua 
Cámara de Comercio Internacional 
Comunidad Económica Europea 
Comisión Económica para Africa 
Comisión Económica parfl América Latina 
Comisión Económica para Asia Occidental 
Comisión Económica para Europa 
Comisión Económica y Social para Asia y el' Pacífico 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Centro Internacional de Empresas Públicas en los Países en Desarrollo 
Comité lntergubernamental para las Migraciones Europeas 
Comité del Programa y de la Coordinación 
Comité de Planificación del Desarrollo 
derechos especiales de giro 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Fondo Monetario Internacional 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
Federación Sindical Mundial 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organización Consultiva Marítima lntergubemamental 
Organización Internacional del 'Ii'abajo 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Salud 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
Organizac!ón de la Unidad Africana 
producto interno bruto 
Programa Mundial de Alimentos 
producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Sistema Económico Latinoamericano 
South West Africa People's Organization 
unidad monetaria europea 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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PROGRAMA DEL PERIODO DE SESJONE.~ DE ORGANIZACION 
PARA 1980 

aprobado por el Consejo en su la. sesión, celebrada el S de febrero de 1980 

l. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
3. Programa básico de trabajo del Consejo para 1980 y 1981. 
4. Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Thltamiento 

del Delincuente. 
5. Elección de miembros de órganos subsidiarios del Consejo y confirmación del 

nombramiento de representantes en las comisiones org4nicas. 
6. Programa provisional del primer período ordinario de sesiones de 1980. 



PROGRAMA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DE 1980 

aprobado por el Consejo en sus sesiones 3a. y Sa., celebradas 
los dfu 8 y ll de abril de 1980, y revisado en su 12a. sesión, el 24 de abril de 1980 

l. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
2.' Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 
3. Asistencia econ~mica especial y de socorro en casos de desastre. 
4. Conferencia cartográfica regional. 
S. Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
6. Cuestiones de derechos humanos. 
7. Medidas para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos humanos y 

la dignidad de todos los trabajadores migratorios. 
8. Actividades para la promoción de la inujer; Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. 
9. Cuestiones de desarrollo social. 

10. Estupefacientes. 
11. Administración pdblica. 
12. Acuerdos fiscales entre países desarrollados y países en desatTOIIo. 
13. Recursos naturales. 
14. Elecciones. 
lS. Programas de asistencia humanitaria que lleva a cabo el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados en Somalia y en otros países del Cuerno de 
Africa. 

16. Asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampucheano. 
17. Examen del programa provisional del segundo periodo ordinario de sesiones de 

1980. 



PROGRAMA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DE 1980 

aprobado por el Consejo en su 24a. sesión, telebrada el 3 de julio de 1980 

l. Apertura del período de sesiones. 
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización•. 
3. Examen general de la política económica y social internacional, inclusive la 

evolución regional y sectorial. 
4. Asistencia económica especial y de socorro en casos de desastre. 
S. Amplia revisión de la política relativa a las actividades operacionales para el 

desanollo. 
6. Cooperación regional. 
7. Decenio del lhmsporte y las Comunicaciones en A frica. 
8. Cooperación internacional en la esfera de los asentamientos humanos. 
9. ProblemQs alimentarios. 

10. Ciencia y tecnología para el desarrollo. 
11. Cooperación internacional en lo relativo al medio ambiente. 
12. Empresas transnacionales. 
13. Cooperación para el desarrollo industrial. 
14. Cooperación y coordinación internacionales dentro ·del sistema de las Naciones 

Unidas. 
15. Proyecto de plan de mediano plazo. 
16. Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde(>Cndencia a los países y 

pueblos coloniales por los organismos especializados y las mstituciones internacio-
nales relacionadas con las Naciones Unidas. 

t 7. Asistencia al pueblo oprimido de Sudáfrica y a su movimiento de liberación 
nacional por los organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. 

18. Ejecución del programa de reconstrucción y rehabilitación a mediano y largo plazo 
en la región sudanosaheliana. 

19. Comercio y desarrollo. 
20. Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoUticos. 
21. Universidad de las Naciones Unidas. 
22. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. 
23. Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Thltamiento 

del Delincuente**. 
24. Examen de las tendencias a largo plazo del desarrollo económico••. 
25. Nombramiento de miembros del Consejo Mundial de la Alimentación•*. 
26. Elecciones**. 

* * * . 
informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados . . 

* . * * 
biformes señalados a la atención del Consejo: 

Informe del Secretario General sobre l~s usos del mar; 
Informe del Secretario Generill sobre la marcha de los trabajos relativos a la 

protección de los consumidores; 
Informes de la Dependencia Común de Inspección; 
lnfonne del Comité Administrativo de Coordinación sobre los gastos del sistema de 

las Naciones Unidas en relad•1n con los programas. 

• Tema cuminado también en la continuación del segundo período ordinario de sesiones de 1980. 
•• Tema examinado 6nicamente en la continuación del segundo período ordinario de sesiones de 1980. 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

NOTA. A continuación figura la lista de los documentos relativos a la labor del Consejo en 1980. 

Slanatura túl 
doc~UMIIIO 

E/1980/1 
E/1980/2 

E/1980/4 y Add.l y 2 

E/1980/S 

E/1980/12 

E/1980/18 

E/1980/INF/1 
EI1980/INR2 

EII980/INR3 

EI1980/INR4 
E/1980/L.l 

E/1980/L.ll y Add.l 
EI1980/L.12 

E/1980/SR.I y 2 

E/1978/8 y Add.l a 28 

E/1979/14/Add.J 

E/1979/102 y Corr.l 

E/1979/102/Add.l 
E/1980/6 y Add.l a 13 

y IS 

E/1980/7 y Add.l y 2 

E/1980/8 

E/1980/9 y Corr.l y 2, 
Add.l, Add.I/Corr.l, 

. Add.2 y 3 
E/1980/10 y Add.l a 3 

Titulo u dtsc:ripc:ltln 

f'erfodo de sesiones de organización para 1980 

Proyecto de programa básico de trabajo del Consejo para 1 980 y 198 1 
Programa provisional anotado del período de sesiones de organización para 

1980 
Elección de miembros de órganos subsidiarios del Consejo y confirmación 

de representantes en las comisiones orgánicas: nota del Secretario 
General 

Confirmación de un representante de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito 
de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio: 
nota del Secretario General 

Control y limitación de la documentación: distribución de los currículos de 
los representantes en las comisiones orgánicas del Consejo: nota de la 
Secretaría 

Elección de miembros del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra 
la Delincuencia: nota de la Secretaría 

Calendario de conferencias y reuniones para 1980: nota de la Secretaría 
Nómina de organizaciones no gubernamentales reconocidas como enti-

dades consultivas por el Consejo Económico y Social en 1979 
Resoluciones y decisiones de la Asamblea General y del Consejo 

Económico y Social relativas al calendario de conferencias y la 
documentación: nota de la Secretaría 

Lista de representantes en el período de sesiones de organización para 1980 
Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

'fratamiento del Delincuente: nota del Secretario General 
Presidente del Consejo: proyectos de decisión 
Proyecto de programa provisional para el primer período ordinario de 

sesiones de 1980 
Actas resumidas provisionales de las sesiones plenarias 1 a. y 2a., 

celebradas por el Consejo en su período de sesiones de organización para 
1980 

Primer perfodo ordinario de sesiones de 1980 

Informes presentados de conformidad con la resolución 1988 (LX) del 
Consejo por los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales sobre los derechos reconocidos en los 
artículos 6 a 9 

Resumen analítico de los informes presentados por los Estados partes en 
cumplimiento de la resolución 1988 (LX) del Consejo, sobre los 
derechos reconocidos en los artículos 6 a 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social: informe 
de la Dependencia Comlin de Inspección (JIU/REP/79/3) 

Observaciones del Secretario General sobre el informe (JIU/REP/79/3) 
Examen de los informes presentadcs de conformidad con la resolución 

1988 (LX) del Consejo por los Estados partes en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocidos en los 
artículos JO a 12: nota del Secretario General 

Informe del Secretario General preparado de conformidad con el inciso J) 
del párrafo 18 del Programa para el Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial 

Segunda Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para 
las Américas: informe del Secretario General 

La pena capital: informe del Secretario General 

Informe del Secretario General preparado de conformidad con el inciso e) 
del párrafo 18 del Programa para el Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y lu Discriminación Racial 
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C~o Econ6mlco y Soc:lal-1980: periodos de sesiones: de organización, ordinarios 1•, 2• y r eont. 

Sll'fiiiWGdtl 
~o 

E/19~11 y Corr.l 

E/1980/13 y Corr.1 

EI1980/13/Add.1 
E/1980/14 y Add.l 

E/1980/15 

E/1980/16 

E/!980/17 

E/1980/19 y Add.l 

E/1980/20 y Add.1 y 2 

E/1980121 y Corr.1 
y Add.l a 4 

E/1980122 

E/1980/23 

E/1980/24 

E/1980/25 

E/1980130 y Add.1 

El1980/31 

E/1980132 y Rev.l 

E/1980135 

E/1980/37 
E/1980/43 

E/1980144 

E/1980145 y Rev.1 
E/1980/47 y Corr.1 
E/1980148 y Corr.l 
E/1980/49 y Corr.l 
E/1980/SO y Corr.l 
E/1980/SI y Corr.l 
Ell980/52 

Ell980153 
E/1980/54 
E/1980/55 
E/1980157 

'lt/1111 dtl 
Titulo o ckscripclrJn progNmll 

Informe del S~cretario General sobre cuestiones de tributación iQtcr- 12 
nacional 

Informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre su 36° período de 6 
sesiones (4 de febrero a 14 de marzo de 1980) 

ld~m: adición 6 
Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 29° período de 1 O 

sesiones ( 11 a 20 de febrero de 1980) 
Informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre 8 

su 28° período de sesiones (25 de febrero a 5 de marzo de 1980) 
Medidas para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos 6 

humanos y la dignidad de todos los trabajadores migratorios: informe del 
Secretario Generai · 

Estado de las ratificaciones del Pacto Internacional de Derechos Eco- 5 
nómicos, Sociales y Culturales o las adhesiones a él y presentación de 
informes en cumplimiento de las etapas primera y segunda del programa 
establecido por el Consejo Económico y Social en su resolución 1988 
(LX): nota del Secretario General 

Medidas complementarias y ejecución del Plan de Acción de Mar del Plata: 13 
política y planificación en el sector de los recursos h(dricos: informe del 
Secretario General 

Administración y finanzas públicas para el desarrollo en el decenio de 
1980: informe del Secretario General 

Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia: nota del 
Secretario General 

Resumen analítico de los informes presentados por los Estados partes en 
cumplimiento de la resolución 1988 (LX) del Consejo, sobre los 
derechos reconocidos en los art(culos 1 O a 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Informe de la Junta de Consejeros del Instituto Internacional de Inves-
tigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer sobre su primer 
período de sesiones 

Nota del Secretario General con la que se transmite el informe de la 
Organización Mundial de la Salud preparado de conformidad con la 
resolución 1988 (LX) 

Nota de la Secretaría con la que se transmite parte del informe del Grupo 
Especial de Expertos sobre las reclamaciones relativas a la violación de 
los derechos sindicales en la República de Sudáfrica 

Programa provisional anotado del primer período ordinario de sesiones de 
1980 

Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre los aspectos sociales de las 
actividades de desarrollo de las Naciones Unidas 

Resumen del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 1979 (EIINCB/52) 

Nota del Secretario General con la. que se transmite el tercer informe de la 
Organización Internacional de! 7rabajo preparado de conformidad con la 
resolución 1988 (LX) del Consejo 

Informe del Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales 
Carta, de fecha 7 de abril de 1980, dirigida al Presidente del Consejo 

Económico y Social por el representante de Somalia • 
Programas de asistencia humanitaria que lleva a cabo el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados eri Somalia y en otros pa(ses 
del Cuerno de Africa: informe de la misión a Somalia 

Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 
Informe del Segundo Comité (social) 
/de m 
ldem 
/de m 
/de m 
Participación de organizaciones intergubemamentales en la labor del 

Consejo: nota de la Mesa' 
Informe del Primer Comité (económico) 
Id~ m 
ldem 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promo-

ción de la Mujer: nota del Secretario General 

11 

14 

S 

8 

5 

6 

9 

10 

S 

9 
3 

IS 

10 
7 
9 
8 
6 

13 
12 
11 
14 

ObstmiCIOMI y wftrtrtciiJI 

Documentos Oficiales del Consejo 
Económico y Social, 1980, Su-
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Slgnarura del 
documento 

FJI980/58 

FJI980/60 

FJI980/61 

FJI980/63 

FJI980/69 

FJI980170 

FJI980/C.l/L.l 
FJI980/C.l/L.2 

FJI980/C.I/L.3 

FJI980/C.l/L.3/Rev.l 

FJI980/C.I/L,4 y Corr.l 

FJI980/C. 1/SR.I a 7 
y corrección 

FJI980/C.2/L.l 

FJI980/C.2/L.2 

FJI980/C.2/L.3 

FJ1980/C.2/L.4 

FJI980/C.2/L.S 
FJ1980/C.2/L.6 

FJ1980/C.2/L.7 

FJ1980/C.2/L.8 

FJI980/C.21L.9 
FJ1980/C.2/L.10 

FJ1980/C.21SR.l a 24 
y corrección 

FJI980/INF.5 y Add.l 
y 2 

FJI980/L.2 

EII980/L.3 

FJI980/L.4 

FJ1980/L.5 

FJ1980/L.6 

FJl980/L.7 

.FJI980/L.8 

FJI980/L.9 

Lista de documentos 

Tliulo o descrlpcldn 

Carta, de fecha 21 de abril de 1980, dirigida al Presidente del Consejo 
Económico y Social por los representantes de. Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Singapur y Tailandia 

Informe del Grupo de Trabajo de periodo de sesiones sobre la aplicación 
del Pac~o Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Carta, de fecha 28 de abril de 1980, dirigida al Presidente del Consejo 
Económico y Social por el representante de Viet Nam 

Nota verbal, de fecha 30 de abril de 1980, dirigida al Secretario General 
por el representante de Polonia 

Noto verbal, de fecha 1° de mayo de 1980, dirigida al Secretario General 
por el representante de Mongolia 

Carta, de fecha 1° de mayo de 1980, dirigida al Secretario General por el 
representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Argentina: proyecto de decisión 
Argelia, Ghana, India, México, Nepal, Pakistán, Sudán, Venezuela y 

Yugoslavia: proyecto de resolución 
España, Estados Unidos de América, Etiopía, Nigeria, Pakistán, Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Zambia: proyecto de 
resolución 

--[los mismos patrocinadores], y Chile: proyecto de resolución 
revisado 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 
resolución contenido en el documento FJI980/C.I/L.3: nota del Secreta-
rio General 

Actas resumidas de las sesiones del Primer Comité (económico) en el 
primer periodo ordinario de sesiones de 1980 

Argelia, Barbados, México, Rumania, Senegal, Thrqura y Yugoslavia: 
proyecto de resolución 

Argelia, Ecuador, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Jamahiriya Arabe 
Libia, Lesotho, México, Nepal, Pakistán, Rumillilia, Senegal, Thrqufa, 
Venezuela, Yugoslavia y Zambia: proyecto de resolución 

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Ecuador, México, Repú-
blica Dominicana, Trinidad y Tabago, y Venezuela: enmiendas al 
proyecto de resolución X contenido en el documento E/1980/15 

Estados Unidos de América: enmiendas al proyecto de resolución X 
contenido en el documento E/1980/15 

Estados Unidos de América, Malta y Nepal: proyecto de resolución 
Estados Unidos de América, India, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda ~el Norte, y Trinidad y Thbago: proyecto de resolución 
Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 

resolución contenido en el documento EII980/C.2/L.5: nota del Secreta-
rio General 

Argelia, Ghana, India, Nigeria, República Unida de Thnzanfa, Senegal, 
Yugoslavia y Zambia: proyecto de resolución 

Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia: proyecto de decisión 
Argelia, Estados Unidos de América, India, Italia, Países Bajos, Rumania 

y Yugoslavia: proyecto de resolución 
Actas resumida!i de las sesiones del Segundo Comité (social) en el primer 

periodo ordinario de sesiones de 1980 
Lista de representantes en el primer período ordinario de sesiones de 1980 

Elección de miembros de las comisiones orgánicas del Consejo: nota del 
Secretario General 

Presentación de siete candidaturas para el Comité del Programa y de la 
Coordinación: nota del Secretario General 

Elección de veinte miembros de la Comisión de Asentamientos Humanos: 
nota del Secretario General 

Elección de veintinueve miembros del Comité de Recursos Naturales: nota 
del Secretario General 

Actividades para la promoción de la mujer; Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz: nota de la Secretaria 

Elección de dieciocho miembros de la Comisión de Empresas Trans· 
nacionales: nota del Secretario General 

Elección de diez miembros de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia: nota del Secretario General 

Elección de dieciséis miembros del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: nota del Secretario 
General 

~ma dtl 
programa 

3 

S 

16 

16 

16 

16 

13 
11 

12 

12 

12 

7 

9 

8 

8 

9 
8 

9 

6 

6 
9 

14 

14 

14 

14 

8 

14 

14 

14 

xvll 

Observaciones y ".ftrrndas 
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Signatura tkl 
documentq 

E/1980/L.IO 

E/1980/L.l3 
E/1980/L.l4 y Add.1 

y 2 y Add.2/Corr.1 

E/1980/L.15 
E/1980/L.16 
E/1980/L.17 y Add.l 

E/1980/L. 18 

E/1980/L.l8/Rev.l 

Ell980/L.l9 

E/1980/L.20 

Ell980/L.21 

E/1980/L.22 

E/1980/L.23 

E/1980/L.23/Rev.l 

Ell980/L.24 

E/1980/L.24/Rev.l 

E/1980/L.25 

Ell980/L.25/Rev.l 

EI1980/L.26 

E/1980/L.27 

E/1980/L.28 

E/1980/L. 29 

E/1980/L.30 

E/1980/L.31 

Ell980/L.32 

E/1980/L.33 

Tftulo o dm•rlpl.'ión 

Elección de cinco miembros del Comité de Políti~as y Programas de Ayuda 
Alimentaria: nota del Secretario General · · 

Organización de los trabajos del perfodo de sesiones: nota de la Mesa 
Consecuencias para el presupuesto por programas de los proyectos de 

resolución IV y X contenidos en el documento E/1980115: nota del 
Secretario General 

Estupefacientes: nota del Secretario General 
Calendario de conferencias y reuniones: nota de la Secretaría 
Informe del grupo de trabajo oficioso de composición abierta sobre el tema 

8 del programa 
Cuba, Etiopía, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, Lesotho, Malawi, Nepal, 

Nigeria, Pakistán, Sudán, Yugoslavia y Zambia: proyecto de resolución 
--[los mismos patrocinadores], Argelia, Egipto, India, República 

Unida de Tanzanía, y Trinidad y Tabago: proyecto de resolución revisado 
Argelia, Bulgaria, Cuba, Chipre, Etiopía, Ghana, Hungría, India, Ja-

mahiriya Arabe Libia, Pakistán, República Democrática Alemana, 
República Unida de Tanzanía, Senegal, Somalia, Sudán, Yugoslavia y 
Zambia: proyecto de resolución 

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Ecuador, España, México, 
República Dominicana, Trinidad y Tabago, y Venezuela: proyecto de 
resolución 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 
resolución contenido en el documento E/1980/L.I9: nota del Secretario 
General 

Cuba, Etiopía, India, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, Lesotho, Malawi, 
República Unida de Tanzanía, Sudán, Uganda, Viet Nam y Zambia: 
proyecto de resolución 

Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Malawi, Marruecos, Nepal, 
Pakistán, República Unida de 'Panzanía, Senegal, Somalia, Suóán y 
Zambia: proyecto de resolución 

--[los mismos patrocinadores], Indonesia, Italia, Jamahiriya Arabe 
Libia, Kampuchea Democrática, Singapur y Tailandia: proyecto de 
r~solución revisado 

Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, 
Nigeria, Pakistán, República Unida de Tanzanía, Senegal, Somalia y 
Sudán: proyecto de resolución 

--[los mismos patrocinadores], Egipto, Etiopía, Indonesia, Italia, 
Kampuchea Democrática, Lesotho y Zambia: proyecto de resolución 
revisado 

Emiratos Arabes Unidos, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Lesotho, 
Malawi, Marruecos, Pakistán, República Centroafricana, República 
Unida de Tanzanfa, Senegal, Sudán, Swazilandia y Zambia: proyecto de 
resolución 

--[los mismos patrocinadores], Djibouti, Francia, Indonesia, Kampu-
chea Democrática y Kenya: proyecto de resolución revisado 

Jordania: enmiendas al proyecto de résolución contenido en el documen-
to E/1980/L.l9 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 
resolución contenido en el documento E!t980/L.22: nota del Secretario 
General 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 
resolución contenido en el documento E/1980/L.20: nota del Secretario 
General 

Argentina, Brasil, Chipre, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Estados 
Unidos de América, Etiopía, Francia, Indonesia, lraq, Italia, Jamahiriya 
Arabe Libia, Japón, Jordania, Líbano, Marruecos, México, Nepal, 
Pakistán, Senegal, Sudán y Yugoslavia: proyecto de resolución 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 
resolución contenido en el documento EII980/L.24/Rev.1: nota del 
Secretario General 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 
resolución contenido en el documento E/1980/L.25/Rev.l: nota del 
Secretario General 

Aprobación del programa y otras cuestiones de organización: nota de la 
Secretaría 

Alemania, República Federal de. Australia, Bélgica, Dinamarca, Filipinas, 
Francia, Indonesia, Irlanda, ltulia, Japón, Malasia, Ncpal, Países Bajos, 
Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Scnegal, 
Singapur, Somalia y 'fhilandia: proyecto de resolución 

Tema dtl 
programa 

14 

1 
8 

10 
1 
8 

3 

3 

2 

4 

2 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

2 

15 

4 

3 

15 

15 

16 

Obstrvac/onts y rt/trtnclas 



Signatura del 
docume/llo 

PJI980/L.34 

P11980/L.34/Rev.l 

P11980/L.35 

P119RO/L.36 

PJI980/L.37 

Pi 1980/L.38 

F.JI980/L.39 
Pi i 980/L .40 
P11980/NGO/I y Add.l 

Pi 1980/NG0/2 

P11980/NG0/3 

P11980/SR.3 a 23 

Pil980/WG.J/L,! 

E/1980/WG. I/L.2 
PJJ980/WG.I/L.3 

P11980/WG.I/SR.I 
a 21 y corrección 

PJRES/1980/INF.I 

A/34/34 

A/35/3/Rev. 1 

A/35/6 y Corr. 1 
y Add.l y 2 

A/35/8 

A/35/15 
A/35/16 

A/35/19 

A/35/25 

A/35/31 
A/35/37 

Lista de documentos 

Titulo o descripción 

Alemania, República Federal de, Australia, Canadá, Ecuador, Jamahiriya 
Arabc Libia, Jamaica, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y Senegal: proyecto de resolución 

__ [Jos mismos patrocinadores], Chipre, España, Finlandia, Japón y 
Suecia: proyecto de resolución revisado 

Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, República 
Democrática Alemana, República Socialista Soviética de Bielorrusia, 
República Socialista Soviética de Ucrania, República Democrática 
Popular Lao, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Viet Nam: 
proyecto de resolución 

Examen del programa provisional para el segundo período ordinario de 
sesiones de 1980: nota de la Secretaría 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 
resolución contenido en el documento E/J980/L,33: nota del Secretario 
General 

Estados Un:dos de América: enmiendas al proyecto de resolución VI 
contenido en el informe del Segundo Comité (social) (P11980/50) 

Australia, Brasil, Japón. Nigeria y YugoshiVia: proyecto de decisión 
Chipre: proyecto de resolución 
Exposición presentada por Amnesty InternatiÓnal, organización no guber-

namental reconocidr\ como entidad consultiva de la categoría 11 
Exposición presentada por la Asociación de Estudios Internacionales, 

organización no gubernamental de la Lista 
Exposición presentada por la Asociación Internacional de Derecho Penal y 

la Sociedad Internacional de Criminología, organizaciones no goberna-
mentales reconocidas como entidades consultivas de la categoría 11. y la 
Sociedad Internacional de Defensa Social, organización no gubernamen-
tal incluida en la Lista 

Actas resumidas provisionales de las sesiones plenarias 3a. a 23a., 
celebradas por el Consejo en su primer período ordinario de sesiones de 
1980 

Calendario para el examen de los informes de Jos Estados partes en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el 
Grupo de Trabajo d:! período de sesiones: nota de la Secretaría 

Proyecto de resolución propuesto por la Mesa del Grupo de Trabajo 
Proyecto de informe del Grupo de Trabajo de período de sesiones sobre la 

aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturalcf, 

Actas resumidas de las sesiones del Grupo de Trabajo sobre la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
en el primer pcrfodo ordinario de sesiones de 1980 

Lista de resoluciones y deci!iiones aprobadas por el Consejo Económico y 
Social durante su primer período ordinario de sesiones de 1980 

Segundo período ordinario de sesiones de 1980 

Informe del Comité Plenario establecido en cumplimiento de la resolu-
ción 321174 de la A:.amblea General 

lnfornie del Consejo Económico y Social correspondiente al ai10 de '980 

Proyecto de revisiones del plan de mediano plazo para el período 1980-
1983 

Informe de la Comisión de Asentamientos Humanos sobre la labor de su 
tercer período de sesiones 

lnforme de la Junta de Comercio y Desarrollo 
Informe de la Junta de Desarrollo Industrial sobre la labor de su décimo 

cuarto período de sesiones 
Informe del Consejo Mundial de la Alimcntaci6n sobre la labor de su sexto 

período de sesiones 
Informe del Consejo de Administración del PNUMA sobre la labor de su 

octavo período de sesiones 
Informe del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas 
Informe del Comité lntergubernamental de Ciencia y Thcnologfa parn el 

Desarrollo sobre sus períodos de sesiones primero y segundo 

Tema dl'l 
pro11rama 

5 

5 

16 

17 

16 

8 

8 
8 
6 

2 

9 

5 

5 
5 

3 

15 

8 

19 
13 

9 

ll 

21 
10 

Observaciones )' rrftrrncias 

El texto definitivo de las actas 
figura en el presente volumen 

Véase E/1980/80 al final de la 
presente lista 

Documelltos Oficiales de la Asam-
blea General, trigésimo cuarto 
perfodo de sesiones, Suplemento 
No. 34 

/bid., trigésimo quinto perfodo de 
sesirnes, Suplemento No. 3 

/bid., Suplemento No. 6 

/bid., Suplemento No. 8 

/bid., Suplemento No. 15 
/bid., Sup/emellto No. 16 

/bid., Suplemellto No. 19 

/bid., Suplemento 1\ln. 25 

/bid., Suplemellto No. 3/ 
/bid., Suplemellto No. 37 
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Slglllllura dtl 
dociUMIIIO 

E/1980/93 
Ell980/94 
EII980/9S 
Ell980/96 
Ell980/97 
Ell980/98 (partes 1 

a 111) 
Ell980/99 (partes 1 

a III) 
EII980/IOO 

EII980/IOO/Add.l 

Ell980/101 
fJI980/102 
El 1980/103 
Ell980/104 

El 1980/1 os 

El 1980/ 106 

Ell980/107 

El 1980/108 

Ell980/109 

EII980/C.l/L.S y Corr.1 

EII980/C.l/L.6 

Ell980/C.l/L. 7 

Ell980/C.l/L.8 

El 1980/C.l/L. 9 
El 1980/C.l/L.l O 

Ell980/C.l/L.IO/Rev.l 
EII980/C.l/L.ll 

Ell980/C.l/L.12 

EII980/C.I/L.13 

Ell980/C.l/L.l4 

Eli980/C.l/L.14/Rev.l 

Ell980/C.I/L.IS 

EII980/C.l/L.I6 

Ell980/C.l/L.I7 

ldem 
ldem 
/de m 
ldem 
ldem 

Titulo o descripl'icltl 

Informe del Tercer Comité (programa y coordinación) 

/de m 

Programa provisional para el segundo período de sesiones de 1980 
(anotado) 

ldem - Informe sobre el estado de preparación de la documentación para 
el período de sesiones: nota de la Secretaría 

Informe del Tercer Comité (programa y coordinación) 
ldem 
ldem 
Asistencia a personas desplazadas en Etiopía: informe de la misión 

interinstitucional a Etiopía 
Declaración del Presidente del Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia 

Internacional del Desarrollo en el segundo período ordinario de sesiones 
de 1980 del Consejo Económico y Social 

Credenciales de los representantes en el segundo período ordinario de 
sesiones de 1980 del Consejo Económico y Social: informe de la Mesa 

Carta, de fecha 22 de julio de 1980, dirigida al Presidente del Consejo 
Económico y Social por la representante de los Estados Unidos de 
América ' 

Carta, de fecha 24 de julio de 1980, dirigida al Presidente del Consejo 
Económico y Social por el Representante Permanente de la República de 
Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Resumen de los cálculos de las consecuencias paro1 el presupuesto por 
programas de las resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en sus períodos ordinarios de sesiones primero y 
segundo de 1980: informe del Secretario General 

Organización de los trabajos aprobada por el Primer Comité (económico) 
en su 8a. sesión, celebrada el 7 de julio de 1980 

Proyecto de resolución presentado por la India en nombre del Grupo de 
los 77 

Proyecto de resolución presentado por la India en nombre del Grupo de 
los 77 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 
resolución E/1980/C.l/L.6: exposición presentada por el Secretario 
General de conformidad con el artículo 31 del reglamento del Consejo 

Nigeria: proyecto de resolución 
Proyecto de resolución presentado por un Vicepresidente del Primer 

Comité (económico), Sr. Lohani (Nepal), como resultado de consultas 
oficiosas basadas en el proyecto de resolución E/1980/C.I/L.6 

Proyecto de resolución revisado 
Proyecto de resolución presentado por la India en nombre del Grupo de 

los 77 
Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 

resolución EI1980/C.l/L.7: exposición p~sentada por el Secretario 
General de conformidad con el artículo 31 del re.glamento del Consejo 

Proyecto de resolución presentado por un Vicepresidente del Primer 
Comité (económico), Sr. Z. Lazarevié (Yugoslavia), como resultado de 
consultas oficiosas basadas en el proyecto de resolución E/1980/C.l/L. 7 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe de la CEPAL - Bahamas, 
Barbados, Cuba. Jamaica, y Trinidad y Tabago: proyecto de resolución 

ldem [los mismos patrocinadores], y México: proyecto de resolución 
revisado 

Informe del Consejo Mundial de la Alimentación: proyecto de resolución 
presentado por la India 'en nombre del Grupo de los 77 

Proyecto de resolución presentado por un Vicepresidente del Primer 
Comité (económico), Sr. Z. Lazarevié (Yugoslavia), como resultado de 
consultas oficiosas basadas en el proyecto de resolución E/1980/ 
C.l/L.11 

Proyecto de resolución presentado por la India en nombre del Grupo de 
los 77 

Ttnw dtl 
progranw Obstrvuclonts y rt/trtncltU 

9 
10 
11 
12 
13 
S 

14 

2 

2 

IS 
16 y 17 

18 
3 En inglés solamente 

3 

2 

3 

3 

2 

8 Reemplazado por E/1980/C.l/L.IO 

11 Reemplazado por E/1980/C.I/L.I3 

8 

7 Reemplazado por Ell980/C.l/L.I8 
8 

8 
13 Reemplazado por Ell980/C.l/L.16 

11 

11 

6 

6 

9 Reemplazado por E/1980/C.l/L.21 

13 

10 
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Signatura dd 
documento 

N35/38 
AJ35/39 y Corr.1 

AJ35/40 
AJ35/43 

AJ35/176 

AJ35/178 y Add.1 
N35/224 

AJ35/227 
AJ35/228 

AJ35/231 

AJ35/303 

AJS-1111 

AJS-11/2 

DP/435 

DP/443 

DP/458 

DP/470 

DP/477 y Corr.l 

DP/484 
E/1980/3 

E/1980/26 

E/1980/27 

E/1980/28 

E/1980/29 

E/1980/33 

E/1980/34' y Add.l 
E/1980/36 

E/1980/38 y Corr. l 

E/1980/39 y Corr. 1 

E/1980/40 

E/1980/41 
E/1980/42 

• 

Tema dtl 
T(tulo o de.rcripcidn programa 

Informe del CPC sobre la labor de su vigésimo período de sesione.s 14 
Informe de la Reunión de alto nivel encargada de examinar la cooperación 5 

técnica entre los países en desarrollo 
Informe del Comité de Derechos Humanos 20 
Informe del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas 22 

sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables acerca de sus períodos de 
sesiones primero y segundo 

Ejecución del programa de reconstrucción y rehabilitación a mediano y 18 
largo plazo en la región sudanosaheliana: informe del Secretario General 

Informe del Secretario General 16 
Amplia revisión de la política relativa a las actividades operacionales del 5 

sistema de las Naciones Unidas: nota del Secretario General 
Asistencia al pueblo palestino: informe del Secretario General 16 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 4 

de Desastre: informe del Secretario General 
Distribución del ingreso en la nación: diferencias entre las zonas rurales y 

urbanas: informe del Secretario General 
Reunión sobre asistencia y socorro humanitaáos al pueblo kampucheano: 

nota del Secretario General 
Informe del Comité Plenario establecido en cumplimiento de la resolu-

ción 32/174 de la Asamblea General 

Informe del Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo sobre sus períodos de sesiones cuarto y quinto 

Examen de las prácticas actuales y de las propuestas para intensificar la 
participación colectiva de los países en desarrollo en la determinación de 
las prioridades para los programas multinacionales y en la identificación 
e iniciación de proyectos y actividades regionales: informe del Adminis-
trador del PNUD 

Papel del personal nacional capacitado en el desarrollo social y {!conómico 
de los países en desarrollo: informe del Administrador del PNUD 

Fondo Especial d¡;; las Naciones Unidas para los países en desarrollo sin 
litoral: informe del Administrador del PNUD 

El PNUD y el nuevn orden económico internacional: informe del 
Administrador del PNUD 

Fondo Rotatorio de las Nacione:; Unidas para la Exploración de los 
Recursos Naturales: informe del Administrador del PNUD 

3 

2 

3 

3 

5 

5 

5 

t; 
J' 

5 

5 

Obstrvacionts y IY/trt/IC/as 

/bid., Suplemento No. 38 
/bid., Sup/ememo No. 39 

/bici .. Suplememo No. 40 
/bici., Suplemento No. 43 

/bid., undécimo periodo extraordi-
nario de sesiones, Sup/eme1110 
No. 1 

/bid., Suplemento No. 2 

Voluntarios de las Naciones Unidas: informe del Administrador del PNUD 
lnfol"me del Comité de Planificación del Desarrollo sobre su 16° período de 

sesiones 
3 Documentos Oficiales del Consejo 

Informe anual de la CESPAP 

Informe anual de la CEPA 

Informe anual de la CEPE, vol. 

Informe anual de la CEPAO sobre su séptimo período de sesiones 

Resumen del estudio económico y social de la región de Asia y el Pacífico, 
1979: evolución económica reciente, 1978-1979 

Informe sinóptico anual del CAC para 1979/80 
Informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la aplicación del párrafo 

34 del anexo a la resolución 32/197 de la Asamblea General 
Estudio económico mundial, 1979-1980 

Repercusiones de la contii1\Ja inestabilidad monetaria sobre los presupues-
tos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: declara-
ción del CAC 

Informe de la Comisión de Empresas Transnacionales sobre su sexto 
período de sesiones 

Informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF 
Informe del Consejo de Administración del PNUD sobre su 27° período de 

sesiones 

Económico y Social, 1980, Su-
plemento No. 2 

6 /bid., Suplememo No. 6 (en francés 
e inglés solamente) 

6 /bid., Suplemento No. 7 (en francés 
e inglés solamente) 

6 /bid., Suplemento No. 8 (en fran-
cés, inglés y ruso solamente) 

6 /bid., Suplemento No. 9 (en francés 
e inglés solamente) 

3 y 6 Para el texto completo del estudio, 

14 
5 

3 

14 

12 

5 
5 

véase la publicación de las Na-
ciones Unidas de No. de venta 
E.80.li.F.! (en francés e inglés 
solamente) 

Publicación de las Naciones Uni-
das, No. de venta S.80.II.C.2 

Documelllos Oficiales del Consejo 
Ec:onómico y Social, 1980, Su· 
nlememo No. JO 

/bid., Suplemento No. 11 
Reemplazado por E/1980/.42/Rev.l 



SigMIIUa del 
documento 

E/1980/42/Rev.J 

E/1980/46 

FJI980/56 

E/1980/59 y Corr. 1 
FJI980/62 

E/1980/64 y Add.I 
FJI980/65 y Add.l y 2 
FJI980/66 

FJJ980/67 

E/1980/68 y Corr. 1 
Fl1980171 

E/1980/72 y Add.l y 2 
y Add.2/Rev.l 

Fll980173 
FJ1980174 
Fl1980175 y Corr.l 

E/1980176 

Fli980176/Add.l 
E/1980/77 

E/1980178 

Fl1980179 

E/1980/82 y Add.l 

E/1980/82/ Add. 1 

E/1980/83 

E/1980/84 

Fll980/85 

Fl1980/86 

E/1980/87 
E/1980/88 
E/1980/89 

El1980/90 
E/1980/91 
E/1980/92 

Lista de documentos 

Titulo o descripd6n 

/de m 

Actividades interorganizacionales en materia de desarrollo rural 
- evolución y estimaciones de su costo: informe del CAC 

Resumen del Estudio de las condiciones económicas y sociales en Africa, 
1978-/979 

Nota del Secretario General 
Resumen de los acontecimientos económicos recientes en la región de la 

CEPE 
Años y aniversarios internacionales: informe del Secretario General 
Año Mundial de las Comunicaciones: informe del Secretario General 
Resumen del estudio de los acontecimientos económicos y sociales 

ocurridos en la región de la CEPAO en 1979 
Protección de los consumidores: informe del Secretario General sobre la 

marcha de los trabajos 
Usos del mar: informe del Secretario General 
Evolución económica de América Latina .en 1979: versión preliminar 

Informe del Secretario General 

Programa provisional de las reuniones conjuntas del CPC y del CAC 
Informe del Comité de Políticas y Progmmas de Ayuda Alimentaria 
Informe de los Presidentes del CPC y del CAC sobre las reuniones 

conjuntas de los dos Comités 
Registro Común sobre Actividades de Desarrollo - Sistema de las 

Naciones Unidas, 1978: nota de la Secretaría 
Jdem 
Informe del Presidente del Consejo Económico y Social sobre las consultas 

celebradas con el Presidente del Comité Especial encargado de examinar 
la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independenr';a a los países y pueblos coloniales 

Informe del Presidente del Consejo Económico y Social sobre las consultas 
celebradas con el Presidente del Comité Especial contra el Apartheid y el 
Presidente del Comité Especial Encargado de examinar la situación con 
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 
indcpcndéncia a los países y pueblos coloniales 

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la evaluación de 
las actividades de cooperación técnica del sistema de las Naciones 
Unidas en Sri Lanka (JIU/REP/79116) 

Jdem: síntesis de las observaciones del sistema de las Naciones Unidas 
sobre el informe (JIU/REP/79/16) 

Cuestión del aumento del número de miembros del Grupo Especial de 
Expertos sobre coopemción internacional en cuestiones de tributación: 
informe del Secretario General 

Pedido de dictamen a la Corte Internacional de Justicia formulado por la 
OMS: nota del Secretario General 

Cuestiones de derechos humanos: nota verbal, de fecha 12 de mayo de 
1980, dirigida al Secretario General por la Misión Permanente de la 
República de Malawi ante las Naciones Unidas 

Participación de las organizaciones intergubemamentales en la labor del 
Consejo - solicitud del Centro Regional Africano de Tecnología: nota 
de la Mesa 

Nota del Presidente 
Informe del Comité encargado de las Organizaciones nc Gubernamentales 
Declaración del Sr. K. K. S. Dadzie, Director General de Desarrollo y 

Cooperación Económica Internacional, en la 8a. sesión del Tercer 
Comité (programa y coordinación) del Consejo, el 14 de julio de 1980 
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fJl980/C.I/L.18 

FJI980/C.I/L.19 

fJ 1980/C.l/L.20 

FJI980/C.I/L.21 

FJI980/C.IIL.22 

fJ19801C.IIL.23 

FJI9801C.I/SR.8 a 21 
y corrección 

FJI9801C.3/L.I 
fJ19801C.3/L. 2 

fJ19801C.3/L.3 

FJI980/C.3/L.4 

EI1930/C.3/L.6 

EI1980/C.3/L.7 

fJ19801C.3/L.8 

fJ1980/C.3/L.9 

fJ1980/C.3/L.IO 

FJI980/C.3/L.II 

fJ1980/C.3/L.12 

Ell9801C.3/L.13 

fJ1980/C.3/L.14 

fJ 1980/C.3/L.IS 

fJ19801C.3/L.16 

fJ19EOIC.3/L.17 

fJ1980/C.3/L.18 

fJ1980/C.3/L.I9 

' 

Tlllllo o tkscrlpc/dtt 

Proyecto de resolución presentado por un Vicepresidente del Primer 7 
Comité (económico), Sr. Z. l..azarevi~ (Yugoslavia), c:omo resultado de 
consultas oficiosas basadas en el proyecto de resolución fJ19801C.I/L.9 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 6 
resolución EII980/C.IIL.I4/Rev.l: exposición pteSentada por el Sccre· 
tario General de conformidad con el artículo 31 del reglamento del 
Consejo 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 7 
resolución E/1980/C.I/L.IS: exposición presentada por el Secrcluio 
General de conformidad con el artículo 31 del reglamento del Consejo 

Informe del Consejo Mundial de la Alimentación: proyecto de molución 9 
presentado por un Vicepresidente del Primer Comité (económic:o), 
Sr. Z. Lazarevi~ (Yugoslavia), como resultado de consultu ofaciosas 
ba.~ en el proyecto de resolución E/1980/C.I/L.IS 

Proyecto de decisión presentado por la India en nombre del Grupo de 12 
los 77 

Acuerdo inrernacional acerca de los pagos ilícitos - Estados Unidos de 12 
América: proyecto de resolución 

Actas resumidas de las sesiones celobradas por el Primer Comité 
(económico) en el segundo período ordinario de sesiones de 1980 del 
Consejo Económico y Social 

Años y aniversarios internacionales: nota de la Secretaria 14 
Organización de los trabajos aprobada por el 'Jercer Comi~ (programa v 2 

coordinación) en su 4a. sesión, celebrada el 4 de julio de 1980 
Argelia, Barbados, Chipre, Egipto, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, 16 y 17 

Jamaica, Lesotho, MaiTUecos, Nigeria, Pakistin, Rcptlblka Unida de 
limzanía, Senegal, Trinidad y Tabago, 1Unez, Venezuela, Yugoslavia y 
Zambia: proyecto de resolución 

Alemania, República Federal de, Argelia, Estados Unidos de Am&ka, 18 
Francia, Lesotho, Nigeria, Senegal, Ugmnda, Zaire y Zambia: proyecto 
de resolución 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Estados Unidos de 
América, Etiopía, Filipinas, India, México, Noruega, Pakistú, Senc· 
gal, Somalia, Suecia, Thilandia, Venezuela, Yugoslavia y Zambia: 
proyecto de resolución 

Aftas y aniversarios internacionales - Irlanda, México, Suecia y Zambia: 14 
proyecto de resolución 

Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Ghana, Kenya, Senegal, 18 
Somalia, Sudán, Uganda y Zambia: proyecto de resolución 

Cooperación en materia de usoli del mar y desarrollo de las zonas costeras 14 
-· Malta: proyecto de resolución 

El papel del' personal nacional capacitado en el desarrollo social y 5 
económico de los países en desarrollo - Bulgaria, Etiopía, Hungría, 
Mongolia, Polonia y Yemen Democnttico: proyecro de resolución 

Protección de los consumidores: proyecto de decisión propuesto por el 14 
Presidente del Thrcer Comité (programa y coordinación) 

Año Mundial de las Comunicaciones- desarrollo de las infraestructuras 14 
de las comunicaciones: proyecto de decisión propuesto por el Presidente 
del lercer Comité (programa y coordinación) 

Reunión de alto nivel encargada de examinar la cooperación té(:nica en~ 
los países en desaiTOllo- Argentina, España, Reptlblica Unida de 
Tanzanía y Rumania: proyecto de resolución 

Asistencia a las zonas asoladas por la sequía de Djibouti, Somalia, SucUn y 14 
Uganda - Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, lraq, Jordania, Kuwait, 
Lesotho, MaiTUecos, República Arabe Siria, Somalia, SU«Un, 1iinidad y 
Thbago y Uganda: proyecto de resolución 

Informe del Comité del Programa y de la Coordinación- Etiopía y 14 
ICenya: proyecto de decisión 

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de 14 
resolución E/1980/C.3/L.I4: exposición presentada por el Secretario 
General de conformidad con el anfculo 31 del reglamento del Consejo 

Actividades operacionales para el desaiTOIIo - Dinaman:a, Finlandia, 5 
Noruega, Países Bajos y Suecia: proyecto de resolución 

Informe del Consejo de Administración del PNUD - Indonesia, Kenya, 5 
Nepal, República Unida de Tanzanía, Senegal y Uganda: proyecto de 
resolución 1 

Año Mundial de las Comunicaciones: desaiTOIIo de la infraesti\ICtUI'I de las 14 
comunicaciones - Barbados, Etiopía, Ghana, Kenya, Lesotho, Ma· 
rruecos, Nepal, Nigeria, República Unida de Thnzanfa, Senegal, 
Somalia y Sudán: proyecto de resolución 

.. 
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FJ19801L.44 
FJ19801L.4S 
FJ19801L.46 

FJ19801L.47 

FJ19801L.47/Rcv.l 

FJ198011 •• 48 

FJB9801L.48/Rev.l 
FJI9801L.49 

FJ19801L.49/Rev.l 
FJI9801L.49/Rcv.2 

E/1980/L.SO 

FJ19801L.SO/Rev.l 

FJI9801L.SI 

FJI9801L.S2 

FJI980/L.S3 

FJI9801L.S4 

E/1980/L.SS 

FJI9801L.S6 

FJI980/L.S7 
FJI980/L.S8 

fJ1980/NG0/4 

E/1980/NOO/S 

Tftulo o ckscripcldn 

Actas resumidas de las sesiones celebradas pÓr el'ICrcer Comité (programa 
y coordinación) en el segundo período ordinario de sesiones de 1980 del 
Consejo Económico y Social 

Lista de los representantes en el segundo período ordinario de sesiones de 
1980 

Calendario de conferencias y reuniones: nota de la Secretaría 
Sexto periodo de sesiones del Comité de Prevención del Delito y Lucha 

contra la Delincuencia: nota de la Secretaría 
Extracto del informe del CPC sobre su 20° período de sesiones 
Extracto del informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF 
Extracto del informe de la Comisión de Empresas Trdnsnacionales sobre su 

sexto periodo de sesiones 
Coordinación internacional para satisfacer las necesidades humanitarias en 

situaciones de emergencia - Australia, Dinamarca, Finlandia, Japón, 
Noruega, Países Bajos y Suecia: proyecto de resolución 

Actividades internacionales para satisfacer las necesidades humanitarias en 
situaciones de emergencia- [los mismos patrocinadores]: proyecto de 
resolución revisado 

Asistencia a los refugiados en Somalia - Burundi, Djibouti, Emiratos 
Arabes Unidos, lraq, Italia, Jordania, Kuwait, Lesotho, Marruecos, 
Nepal, Pakistán, República Unida de Tanzanía, Senegal, Somalia, 
Sudán, Tailandia, 1iinidad y Tabago, y Zambia: proyecto de resolución 

ldem- [los mismos patrocinadores): proyecto de resolución revisado 
Examen de la situación económica de Djibouti, Guinea-Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Santo 'lbmé y Príncipe, Seychclles y Tonga, para su inclusión 
en la lista de países menos adelantados - Bangladesh, China, Djibouti, 
Etiopía,lraq, Jordania, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Senegal, 
SomaUa y Sudán: proyecto de decisión 

ldem- [los mismos patrocinadores): proyecto de decisión revisado 
ldem- [los mismos patrocinadores) y Uganda: proyecto de decisión 

revisado 
Asistencia a personas desplazadas en Etiopía - Argelia, Burundi, Etio-

pía, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, Lesotho, Mongolia, Nepal, 
República Unida de Tanzanía, Sudán, Uganda, Viet Nam y Zambia: 
proyecto de resolución 

ldem - [los mismos patrocinadores], y Liberia: proyecto de resolución 
revisado 

Actividades internacionales para satisfacer las necesidades humanitarias en 
situaciones de emergencia - Consecuencias para el presupuesto por 
programas del proyecto de resolución E/1980/L.47/Rev.l: exposición 
presentada por el Secretario General de conformidad con el artículo 31 
del reglamento del Consejo 

Asistencia humanitaria a los refugiados en Djibouti - Bangladesh, Dji-
bouti, lraq, Jordania, Lesotho, Somalia y Sudán: proyecto de resolución 

Situación de los refugiados en el Sudán - Australia, Bangladesh, 
Burundi, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, lraq, Jordania, 
Kuwait, Lesotho, Marruecos, Nepal, República Unida de Tanzanía, 
Somalia, Trinidad y Tabago, y 'IUnez: proyecto de resolución 

Situación de los refugiados en Africa - Burundi, Djibouti, Lesotho, 
Nepal, Nigeria, Pakistán, República Unida del Camenín, República 
Unida de Tanzanía, Senegal, Somalia, Sudán, Uganda y Zambia: 
proyecto de resolución 

Consecuencias para el presupuesto por programas de los proyectos de 
decisión 11 y 111 contenidos en e) párrafo 20 del informe del Primer 
Comité (económico) (E/1980/96): exposición presentada por el Secreta-
rio General de conformidad con el artículo 3 f del reglamento del 
Consejo 

Mejora · :: la comunicación entre el CAC y los órg~os intergubernamenta-
lcs (resolución 34/214 de la Asamblea General): proyecto de propuesta 
presentado por el Sr. J. L. Xifra de Ocerín, Vicepresidente del Consejo 
Económico y Social, 'll la luz de consultas oficiosas 

Nota de la Secretaría 
Organización de los trabajos de la continuación del segundo pedodo 

ordinario de sesiones de 1980 del Consejo Económico y Social: nota de 
la Secretaria 

Exposición presentada por la Unión Interparlamentaria, organización no 
gubernamental reconocida como entidad consultiva de la categoría 1 

Declaración presentada por la Unión Interparlamentaria, organización no 
gubernamental reconocida como entidad consultiva de la categoría 1 
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FJI978/8/Add.29 

F/1980181 

FJI9801110 

FJI9801111 y Add.l 

FJ19801112 

FJI9801L.42 
FJl9801SR.46 

FJI980180 y Add.1 y 2 
y Add.2/Corr.l 

Lista de documentos 

Titulo o dtscripcl6n 

Importancia de la cooperación internacional en los programas de moviliza-
ción del ahorro; declaración presentada por el Instituto Internacional de 
las Cajas de Ahoil'O, organización no gubernamental reconocida como 
entidad consultiva de la categoría 11 

La nueva estrategia internacional del desarrollo: exposición presentada por 
las siguientes organizaciones no gubernamentales: Alianza Internacional 
de Mujeres para la Igualdad de Derechos y de Responsabilidades, 
Federación Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios, 
Federación Mundial de Asociaciones Pro Naciones Unidas (organizacio-
nes reconocidas como entidades consultivas de .la categoría 1); Alianza 
Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, Asociación Cristiana 
Femenina Mundial, Asociación Femenina del Pacífico y Sudeste de 
Asia, Asociación Mundial de Campesinas, Asociación Universal de 
Federalistas Mundiales, CQmisión Internacional de Juristas, Congreso 
Judío Mundial, Consejo Internacional de Mujeres Judías, Federación 
Luterana Mundial, Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad, 
Organización de Solidaridad de Jos Pueblos de Africa y de Asia, 
Servicios Católicos de Socorro - Conferencia Católica de los Estados 
Unidos, Unión Mundial Demócrata Cristiana (organizaciones reconoci· 
das como entidades consultivas de la categoría 11); Consejo Mundial de 
la Paz (Lista). ' 

Exposición presentada por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas 
Católicas, organización reconocida como entidad consultiva de la 
categoría 11 

Actas resumidas provisionales de las sesiones plenarias 24a. a 45a., 
celebradas por el Consejo durante su segundo período ordinario de 
sesiones de 1980 

Actividades de las empresas transnacionales en el Africa meridional y su 
colaboración con los regímenes minoritarios racistas de esa región -
Análisis a fondo del papel que corresponde a las empresas transnaciona-
les en los sectores industrial, militar y nuclear de Sudáfrica: informe de 
la Secretaría 

Progresos realizados en el establecimiento del nuevo orden económico 
internacional - El papel de las empresas transnacionales: informe de la 
Secretaría 

Informes presentados de conformidad con la resolución 1988 (LX) del 
Consejo por los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales sobre los derechos reconocidos en Jos 
artículos 6 a 9 

Informe del Comité Administrativo de Coordinación sobre los gastos del 
sistema ~e organizaciones de las Naciones Unidas en relación con los 
programas 

Carta, de fecha 24 de julio de 1980, dirigida al Presidente del Consejo 
Económico y Social por el representante de Polonia 

Lista anotada de temas que habrán de examinarse en la continuación del 
segundo período ordinario de sesiones de 1980: nota de la Secretaría 

Informe del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuen-
cia sobre su sexto período de sesiones 

Elecciones: nota de la Secretaría 
Acm resumida provisional de la 46a. sesión plenaria, celebrada por el 

Consejo en la continuación de su segundo período ordinario de sesiones 
de 1980 

* 
* * 

Resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social, 1980: período 
de sesiones de organización para 1980 (decisiones 1980/100 a 1980/ 
11 0), primer período ordinario de sesiones de 1980 (resoluciones 1980/1 
a 1980/42 y decisiones 1980/111 a 1980/149), segundo período 
ordinario de se~iones de 1980 (resoluciones 1980/43 a 1980170 y 
decisiones 1980/150 a 1980/187) y continuación del segundo período 
ordinario de sesiones de 1980 (decisiones 1980/188 a 1980/193) 
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

PERIODO DE SESIONES DE ORGANIZACION PARA 1980 

Actas resumidas de las sesiones plenarias la. y 2a., celebradas en la Sede, 
Nueva York, los días 5 y 6 de febrero de 1980 

1a. sesión 
• 

Martes S de febrero de 1980, a las 11.30 horas 

Presidente interino: Sr. Henry Van Hien SEKYI (Ghana). 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVRO~MATIS (Chipre). 

Apertura del periodo de sesiones 

1. EL PRESIDENTE INTERINO declara abierto el perío-
do de sesiones de organización para 1980. Da la bienvenida 
a los nuevos miembros y, al comienzo de un año sumamente 
importante en actividades que desarrollan las Naciones 
Unidas en la esfera de la cooperación internacional econó-
mica y social, augura a todas las delegaciones éxito en su 
labor. 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Elección de la Mesa 

2. El Sr. BHA'IT (Nepal), hablando en nombre del grupo 
de Estados de Asia, presenta la candidatura del Sr. 
Andreas V. Mavrommatis (Chipre) al cargo de Presidente. 

Por aclamación, el Sr. Andreas V. Mavrommatis (Chipre) 
queda elegido Presidente. 

El Sr. Mavrommatis (Chipre) ocupo la Presidencia. 
3. EL PRESIDENTE expresa su gratitud por el honor 
conferido a él y a su país, y rinde homenaje al Presidente 
saliente. · 
4. El período de sesiones de organización para 1980 del 
Consejo se celebra en medio de una situación de renovada 
tirantez política. Ello es sumamente lamentable ya que, 
habitualmente, las condiciones económicas y sociales son 
las primeras en sufrir. en razón de los cambios en las 
relaciones internacionales comerciales y económicas y de 
los mayores gastos militares. El Consejo debe hacer todo lo 
posible para enfrentar esa situación y obtener que la labor 
económica y social le las Naciones Unidas haga la mayor 
contribución posible al restablecimiento de una atmósfera 
de paz y cooperación entre todas las naciones. El enorme 

· programa de trabajo del Consejo refleja en gran medida el 
número y la complejidad crecientes de las cuestiones 
internacionales económicas, sociales y de derechos huma-

1 

Fl1980/SR.1 

nos. Año tras año se incorporan al programa nuevos temas, 
pero ninguno de los antiguos desaparece. El Consejo debe 
tener siempre presente que su tarea esencial, con arreglo a la 
Carta de las Naciones Unidas, consiste en examinar los 
principales problemas de la sociedad y la economía mundia-
les y recomendar las .medidas apropiadas. Es causa de 
preocupación el entorpecimiento que se está produciendo en 
el examen de la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y cabe espe.; 
rar que el Consejo estudie esa cuestión. El Consejo debe 
organizar un programa para 1980 y 1981 que pueda 
aplicarse con el máximo de eficacia y beneficios para la 
cooperación internacional. Algunas nuevas empresas pue-
den despertar interés en todo el mundo y acercar entre sí a 
los pueblos de las Naciones Unidas; tal es el caso del Año 
Internacional de los Impedidos, en 1981 , y la Asámblea 
Mundial sobre las Personas de Edad, en 1982. 
5. De conformidad con el artículo 18 de su reglamento, el 
Consejo debe elegir cuatro Vicepresidentes. Se le ha 
informado que, después de consultas oficiosas entre los 
grupos regionales, se han presentado las candidaturas de los 
siguientes miembros para que actúen como Vicepresidentes 
en 1980: Sr. Dimiter Kostov (Bulgaria), Sr. Enrique Jorge 
Ros (Argentina) y Sr. José Luis Xifra de Ocerín (España). 
La candidatura del miembro del grupo de Estados de Africa 
se presentará más adelante. . 

Por aclamación, el Sr. Dimiter Kostov (Bulgaria), el 
Sr. Enrique Jorge Ros (Argentina) y el Sr. José Luis Xifra de 
Ocerln (España) quedan elegidos Vicepresidentes. 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (E/1980/2) 

Queda aprobado el programa. 



2 Consejo Ec:onómico y Social- Período de sesiones de organización para 1980 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Programa básico de trabajo del Consejo para 1980 
y 1981 (E/1980/1) 

6. El PRESIDENTE sugiere que, después de una declara-
ción introductoria del Subsecretario General de Servicios de 
la Secretaría para Cuestiones Económicaa y Sociales, el 
Consejo escuche las propuestas y observaciones generales 
que los miembros deseen formular, y que luego se celebren 
consultas oficiosas con miras a formular un texto sobre él 
programa de trabajo para 1980 y cuestiones conexas para 
que el Consejo lo examine y apruebe oficialmente. 

Así queda acordado. 
7. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) dice que el proyecto de programa básico de trabajo del 
Consejo para 1980 y 1981 (El 1980/ 1) fue preparado de 
conformidad con las normas pertinentes del reglamento y 
las directivas impartidas a la Secretaría por el Consejo. La 
principal conclusión que puede extraerse del programa de 
trabajo es que en 1980 el Consejo actuará fuera de la línea 
central de los procesos de formulación de políticas y 
adopción de decisiones en la esfera económica. En cierto 
modo, se trata de un órgano en busca de una función, pese a 
los esfuerzos que hicieron todas las delegaciones a partir del 
octavo período de sesiones del Consejo y durante todo el 
decenio de 1970. El orador recuerda que en 1971 el Consejo 
adoptó varias decisiones respecto de cuestiones de organiza-
ción, en especial las resoluciones 1621 (Ll) y 1622 (LI), 
encaminadas a mejorar las relaciones entre el Consejo y la 
Asamblea General; en 1973, un grupo de países occidenta-
les y países en desarrollo propuso algunas medidas para 
racionalizar la labor del Consejo, que éste aprobó por 
unanimidad el) su resolución 1768 (LIV), y que la Asam-
blea General hizo suyas y desarrolló en las disposiciones 
sobre la reestructuración de los sectores económico y social 
del sistema de las Naciones Unidas que figuran en su 
resolución 32/197. En 1979, el Consejo confesó a la 
Asamblea General que no podía aplicar las disposiciones de 
esa resolución. A ese respecto, el Subsecretario señala la 
decisión 34/453 de la Asamblea, reproducida en el anexo al 
documento E/1980/ 1 , a la que se adjunta un proyecto de 
resolución que contiene una enmienda a la Carta de las 
Naciones Unidas por la que se ampliaría el número de 
miembros del Consejo, que constituye el criterio más 
reciente para el fortalecimiento de la función y la labor del 
Consejo. Cabe prever que se adopten algunas decisiones 
políticas fundamentales en relación con las negociaciones 
mundial~s y la formulación de la nueva estrategia interna-
cional del desarrollo. Es de esperar que en esas decisiones 
se .definan claramente las futuras actividades del Consejo. 
Entretanto, el Consejo tendrá que llevar a cabo un minucia- , 
so examen de su programa de trabajo. Tendrá que decidir 
qué hacer con las noventa y dos cuestiones que figuran en el 
proyecto de programa básico de trabajo para 1980 y los 
setenta y dos documentos que ha pedido, veintisiete de los 
cuales son informes de los órganos interguóernamentales 
que están vinculados al Consejo o son subsidiarios de éste. 

la Asamblea General; también podría examinar la manera 
de dividir esa labor entre el Consejo y la Asamblea en el 

• futuro. Segund9, el Consejo podría considerar algunos 
aspectos sustantivos de la relación existente entre las 
Naciones Unidas y los organismos especializados, ya que, 
tradicional y constitucionalmente, el Consejo es el principal 
conducto entre ellos. Dada la proliferación de órganos en las 
esferas económica y social, el Consejo ya no es el único 
órgano que solicita asistencia de los organismos especializa-
dos y, en consecuencia, habrán de concertarse . nuevos 
arreglos para obtener esa asistencia y racionalizarla. Es 
importante asociar a los organismos a todos los aspectos 
pertinentes de las futuras negociaciones. El Consejo podría 
llevar a cabo esa tarea en relación con sus debates sobre la 
coordinación. El Comité Plenario establecido en cumpli-
miento de la resolución 32/174 de la Asamblea General, al 
examinar los nuevos procedimientos, puede estudiar la 
forma en que los organismos especializados participarán en 
la labor de las organizaciones con las que han co~partido 
desde hace mucho una experiencia especializada. En tercer 
lugar, en relación con la labor de las comisiones regionales, 
en 1980 el Consejo recibirá por primera vez una nueva clase 
de informe sobre la cooperación regional, que suministrará 
una perspectiva más amplia de la labor de las comisiones y 
las consultas entre ·los gobiernos y las secretarías. Para que 
las comisiones regionales continúen aportando una contri-
bución, y para que las comunicaciones entre los órganos 
gubernameptales y las comisiones regionales vuelvan a ser 
la fuente de inspiración que fueron en los primeros tiempos 
de las Naciones Unidas, será necesario idear nuevos 
procedimientos y enfoques para mantener un diálogo. 

8. Hay tres cuestiones principales que el Consejo puede 
examinar .. Primero, puede considerar en qué ·forma le sería 
posible asistir eficazmente a la Asamblea General en la 
racionalización de su labor y la preparación de sus debates a 
la luz de las decisiones de la Asamblea sobre el tema. Dadas 
las dificultades con que se tropezó en 1979 al examinar la 
ayuda de socorro y emergencia a distintos países, el Consejo 
podría prepararse para la consideración de ese tema cele-
brando durante el verano debates orientados a los que se 
desarrollarán en el trigésimo quinto período de sesiones de 

9. Volviendo al proyecto de programa básico de trabajo 
del Consejo (E/ 1908/1) y con referencia a la cuestión 14 
(Situación social en el mundo) de la lista anotada de 
cuestiones, el orador recuerda que en 1979 la Secretaría 
señaló a las Comisiones Segunda y Tercera de la Asamblea 
General que los documentos debían presentarse muy al 
comienzo del año si se deseaba que el Consejo los 
examinara, y sugirió que, en la medida de lo posible, las 
mencionadas Comisiones trataran de reducir el número de 
documentos que debían enviarse a la Asamblea General por 
conducto del Consejo. Dado que el informe que solicitó la 
Tercera Comisión sobre la metodología para la preparación 
del informe sobre la situación social en el mundo y la 
aplicación de la Declaración sobre el Progreso y el Desarro-
llo en lo Social exige que se celebren consultas muy amplias 
con los organismos especializados, no será posible comple-
tar el documento a tiempo para que el Consejo lo examine 
en su primer período ordinario de sesiones de 1980. En 
consecuencia, el Secretario General solicita autorización 
para presentar el informe directamente a la Asamblea 
Genentl. 
lO. En relación con la cuestión 59 de la lista anotada de 
cuestiones, y respecto de la necesidad de reducir el volumen 
de la documentación, observa que ha de presentarse el 
séptimo informe sobre progresos en materia de reforma 
agraria, de conformidad con la resolución 1526 (XV) de la 

. Asamblea General, de 15 de diciembre de 1960. En 1979 se 
celebró la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural y se aprobó un Programa de Acción en que 
se establecen los arreglos institucionales para su aplicación. 
También se creo un grupo de trabajo, que informa periódica-
mente al Consejo sobre su labor. Por consiguiente, el 
Consejo podría decidir poner fin a la presentación de esos 
informes, que se pidieron hace casi 30 años. Las organiza-
ciones competentes le han informado de que, de todas 
maneras, el informe no estaría listo para 1980. Si el Consejo 
adopta una decisión al efecto, será necesario efectuar el 
cambio consiguiente en relaci6n con la cue~tión 60; el 
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informe del Comité Administrativo de Coordinación sobre 
la labor de planificación conjunta en materia de desarrollo 
rural podría examinarse en relación con la cuestión 13. 
11. En lo tocante a la cuestión 1 (Dec~nio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación R" ial), el orador 
recuerda que en 1979 el Consejo decidió crear un grupo de 
trabajo del plenario para que lo ayudara a evaluar las 
actividades del Decenio, y que más adelante la Asamblea 
General aprobó la resolución 34/24, en cuyo anexo figura 
un programa detallado de actividades para el resto del 
Decenio. Tal vez el Consejo desee considerar si seguirá 
necesitando la asistencia de un grupo de trabajo del 
plenario. 
12. El Sr. MAKEYEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que las deliberaciones de la Asamblea 
General en su trigésimo cuarto período de sesiones han 
demostrado que las crisis de la economía capitalista mundial 
tienen un efecto sumamente negativo en el desarrollo 
económico y social de los países en desarrollo y socavan sus 
esfuerzos por superar su atraso económico y alcanzar la 
auténtica independencia económica. Al mismo tiempo, los 
opositores de la distensión internacional están empeñados 
en acelerar la carrera de armamentos y siguen una política 
de extorsión y de amenaza del uso de la fuerza, violación 
grave de tratados y acuerdos internacionales, injerencia en 
los asuntos internos de otros países y socavamiento de todo 
lo que se ha logrado en el curso de los dos últimos decenios 
en pro del fortalecimiento de la paz y la comprensión 
internacionales. El Sr. L. l. Brezhnev, Secretario General 
del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética y Presidente del Presídium del Soviet Supremo de 
la URSS, manifestó hace poco que era objetivo común de 
los pueblos del mundo superar la terisión que nuevamente se 
cernía sobre las relaciones internacionales y evitar que las 
fuerzas imperialistas socavaran los adelantos logrados en la 
distensión. La normalización de la situación internacional, 
la cesación de Ia carrera de armamentos y la aplicación de 
medidas prácticas en la esfera del auténtico desarme tienen 
importancia prioritaria para asegurar la paz y la seguridad 
en todo el mundo y acelerar el progreso económico y social 
de todos los países, incluidos los países en desarrollo. A su 
vez, el progreso en la esfera de la reestructuración de las 
relaciones internacionales ayudará a profundizar y ampliar 

· la distensión internacional. Si no se alcanza ese objetivo, no 
llegarán a dar fruto los programas, estrategias y decisiones a 
largo plazo sobre la reestructuración de las relaciones 
económicas internacionales y el mejoramiento radical de la 
situación económica y social de los países en desarrollo. 
13. Puesto que el programa de trabajo del Consejo para 
1980 y i 981 es extenso, es indispensable determinar los 
aspectos más importantes y urgentes de dicho programa y 
concentrarse en ellos. Entre dichos aspectos figuran cuestio-
nes relativas al fortalecimiento de la soberanía de los 
Estados sobre sus recursos naturales; la superación de las 
consecuencias negativas de las actividades de las empresas 
transnacionales y la elaboración de un código de conducta 
para dichas empresas; la realización de cambios económicos 
y sociales progresistas y. de una reforma agraria democráti-
ca; el fortalecimiento del sector estatal; la industrialización 
de la economía; la introducción de la cooperación en la 
agricultura; la capacitación de personal nacional calificado 
y la interrupción del "éxodo intelectual"; la adopción de un 
enfoque unificado para la planificación y el análisis del 
desarrollo, y la aplicación de medidas de planificación y 

·previsión económicas a largo plazo. La experiencia ha 
demostrado que la solución de dichos problemas permitirá 
que los países en desarrollo superen su retraso económico, 
eliminen el hambre generalizada, la pobreza y el analfabe~ 
tismo y logren auténticos progresos en el desarrollo econó-

mico, social y cultural. El papel esencial del Consejo y de 
otros órganos económicos y sociales de las Naciones Unidas 
es hacer todo lo posible par ayudar a los países en desarrollo 
a que resuelvan dichos problemas y al mismo tiempo 
ayudarles a que pongan en práctica las disposiciones 
progresistas de la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados•, la Declaración sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacionaJ2, la Declaración 
sobre el Progreso y el Desarrollo en lo SociaP y otras 
importantes decisiones. No es posible debilitar el impulso 
antiimperialista y anticoloniali'Jta de dichos instrumentos; 
en el trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 
General, las fuerzas neocolonialistas trataron de socavar la 
confianza en ellos y de reducir su importancia, e inclusive 
hubo algunos países en desarrollo que estaban dispuestos a 
olvidarlos. 
14. ·El año próximo será de gran actividad en la esfera 
económica, y las decisiones que adopten los diversos 
órganos que han de reunirse en 1980 determinarán la 
medida en que hayan de influir en el carácter de la labor 
futura de las Naciones Unidas en la esfera económica. Es 
importante que el Consejo cumpla los cometidos que le ha 
confiado la Carta como órgano de las Naciones Unidas al 
que incumbe la responsabilidad primordial por la labor 
económica y social de la Organización. Deben continuar los 
esfl~~,rzos por fortalecer el papel de dirección y coordinación 
del Consejo en el sistema de los órganos económicos y 
sociales de las Naciones Unidas, a fin de aumentar la 
eficiencia y evitar duplicaciones, paralelismos y gastos 
injustificablemente altos. El Consejo debe atender constan-
temente a un mayor incremento de la eficacia de sus propios 
trabajos y de las actividades económicas y sociales de las 
Naciones Unidas en su conjunto. La delegación de la Unión 
Soviética confirma su buena disposición para continuar 
participando en las deliberaciones tendientes a avanzar en la 
reestructuración razonable de dichos sectores a incrementar 
la eficacia de sus trabajos. Confirma la posición que expuso 
en el trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 
General en el sentido de que toda reestructuración debe 
realizarse sobre la base del consenso teniendo en cuenta las 
opiniones de todas las partes interesadas. Debe mantenerse 
el consenso logrado en el Comité ad hoc de la reestructuraM 
ción de los sectores económico y social de las Naciones 
Unidas. 
15. La delegación de la Unión Soviética comparte la 
preocupación acerca de la disminución de la efectividad del 
Consejo, que no es consecuencia de su composición, sino 
de la posición de ciertos países que durante mucho tiempo 
han seguido la política de dejarlo de lado, pese a que el 
Consejo tiene la responsabilidad primordial por las activida-
des de las Naciones Unidas en las esferas económica y 
social. La experiencia ha demostrado que no se justifica la 
proliferación de nuevos órganos y la transferencia de 
funciones del Consejo a dichos órganos. El problema se 
encuen~a en la posición política esencialmente invariable 
que ha adoptado un determinado grupo de países. La 
delegación de la Unión Soviética estima que el Consejo, 
con la composición y las atribuciones vigentes que se 
definen en los Capítulos IX y X de la Carta de las Naciones 
Unidas, es plenamente capaz de deliberear y decidir 
respecto de todas las cuestiones vinculadas con la reestruc-
turación de las relaciones económicas internacionales sobre 
una base democrática, justa y equitativa. No puede estar de 
acuerdo con las propuestas destinadas a eliminar algunos de 
los órganos subsidiarios del Consejo, incluida la Comisión 

1 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General. 
2 Resolución 3201 (S· VI) de la Asamblea General. 
3 Resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea General. 
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de Desarrollo Social, la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, la Comisión de Empresas Transn~cio- , 
nales y el Comité de Recursos Naturales, que han funciOna-
do bien, y, en pnrticular, han servido a los intereses de los 
países en desarrollo. Los esfuerzos por mejorar la labor del 
Consejo deben iniciarse junto con el examen de la cuestión 
de seguir perfeccionando la organización de los trabajos de 
la Segunda Comisión de la Asamblea General. Debe 
ponerse en práctica la resolución 1622 (LI) del Consejo. 
lbdas esas cuestiones exigen un cuidadoso estudio y, si se 
intenta adoptar decisiones apresuradas, será peor el remedio 
que la enfermedad. 
16. La reestructuración de la Secretaría de las Naciones 
Unidas todavía no ha producido ninguna mejora en la 
eficiencia ni reducción alguna de los gastos injustificados; 
en lugar de ello, han surgido nuevas y costosas estructuras 
burocráticas que son innecesarias y aumentan el paralelismo 
y la duplicación del trabajo. Ha seguido empeorando la 
situación ·con respecto a la documentación para los períodos 
de sesiones de órganos de las Naciones Unidas. Más aún, la 
reestructuración que se está llevando a cabo lesiona los 
intereses de la Unión Soviética y de otros países socialistas, 
que se ven virtualmente privados de la posibilidad de 
participar en la aplicación de las' decisiones de las Naciones 
Unidas en la esfera económica. La delegación de la Unión 
Soviética condena cualquier tentativa de poner obstáculo a 
la contratación y el ascenso de nacionales de países 
socialistas en la Secretaría. Sigue creyendo que el fortaleci-
miento de la eficacia de las actividades económicas y 
sociales de las Naciones Unidas no debe buscarse creando 
nuevas divisiones y puestos sino utilizando al máximo los 
actuales recursos de la Secretaría y haciendo una distribu-
ción más racional de los recursos humanos y financieros, así 
como un máximo de economías. 
17. El Consejo debe preocuparse seriamente de que se 
prepare oportunamente la documentación para los períodos 
de sesiones de los principales órganos económicos y 
sociales de las Naciones Unidas, y en particular para el 
propio Consejo, el Comité del Programa y de la Coordina-
ción y las Comisiones Segunda y Tercera de la Asamblea 
General. Es intolerable que la labor de órganos tales como 
el Comité del Programa y de la Coordinación se paralice por 
culpa de la Secretaría. En la Segunda Comisión, la 
documentación relativa a muchos temas importantes se 
presentó durante los últimos días del trigésim~ . c~arto 
período de sesiones de la Asamblea General. La admtmstra-
ción de la Secretaría de las Naciones Unidas debe presentar 
una relación más detallada de la situación existente en las 
Naciones Unidas con respecto a la documentación y debe 
adoptar medidas administrativas contra los jefes de sección 
que no cumplan sus funciones. La delegación de la Unión 
Soviética tiene dudas en cuanto a la sugerencia de que el 
informe correspondiente a la cuestión 14 de la lista anotada · 
de cuestiones se presente directamente a la Asamblea, 
puesto . que la Secretaría tiene tiempo suficiente" para 
prepararlo .Para el período ordinario de sesiones del Con-
sejo. Lo mtsmo se aplica a la sugerencia relativa al-séptimo 
informe sobre progresos en materia de reforma agr&ria. 
18. El examen del proyecto de plan de mediano plazo para 
1980-1983 proporcionará al Comité del Prpgrama y de la 
Coordinación y al Consejo una oportunidad singular para 
cumplir sus funciones de fortalecer la coordinación de la 
labor de los órganos y organizaciones, dentro de las propias 
Naciones Unidas y en el sistema en su conjunto, así como 
de identificar las esferas de paralelismo y duplicación y 
determinar los programas o elementos de programas anti-
cuados, ineficaces o impracticables; el Comité y el Consejo 
podrán entonces presentar a la Asamblea General recomen-
daciones prácticas acerca de economías en la utilizaCión de 

los recursos humanos y financieros de las Naciones Unidas. 
Es importante que la Secretaría de las Naciones Unidas 
ponga en práctica las decisiones pertinentes de la Asamblea 
y presente información completa y objetiva. El documento 
sobre el tema presentado por la Secretaría en 1979 demostró 
falta de seriedad en la ejecución de un importante mandato 
impartido por la Asamblea. 
19. En su aplicación de una política de expansión de la 
cooperación igualitaria y democrática con todos los Esta-
dos, indepr.ndientemente de sus sistemas sociales y econó-
micos, la 'thllón Soviética tiene en cuenta constantemente la 
situación especial que corresponde a los países en desarrollo 
en la economía mundial y ha demostrado comprensión en 
sus problemas y necesidades particulares. Junto con los 
países socialistas y los países en desarrollo, hace todo lo 
posible por lograr auténticos progresos en la reestructura-
ción de las relaciones económicas internacionales sobre una 
base justa, equitativa y democrática. 
20. El Sr. KAUFMAN (Estados Unidos de América) dice 
que hará uso de la palabra muy brevemente, habida cuenta 
de la ya antigua posición de su delegación, según la cual se 
debe tratar de reducir el número de declaraciones solemnes 
en el Consejo. 
21. En la introducción de la Secretaría al documen-
to E/1980/1 se destaca la importancia de hacer continuos 
esfuerzos para simplificar la organización del Consejo y dar 
mayor eficiencia a sus procedimientos. Aun cuando para lm; 
Estados Unidos resultó desalentador que en el segundo 
período ordinario de sesiones de 1979 no se lograran 
progresos a ese respecto, su delegación se propone conti-
nuar trabajando sobre este importante problema con otras 
delegaciones y con la Secretaría. 
22. La delegación de los Estados Unidos desea elogiar 
los esfuerzos que la Secretaría ha hecho para cumplir con 
las resoluciones del Consejo sobre el control de la documen-
tación. Particularmente apoya la sugerencia de la Secretaría 
que figura en el párrafo 8 del documento E/1980/1 en el 
sentido de que el Consejo examine los distintos documentos 
para determinar si su preparación sigue siendo justificada, 
ejerza la máxima moderación al formular solicitudes de 
nuevos documentos y realice un ciudadoso escrutinio de las 
solicitudes de documentos presentados por sus órganos 
subsidiarios. Es difícil establecer el valor de hs documentos 
en los períodos de sesiones de o~anización del Consejo. 
Por lo tanto, la delegación de los Estados Unidos insta a que 
también se examinen los documentos para determinar si son 
redundantes o de utilidad marginal en el momento de su 
presentación en los períodos ordinarios de sesiones. Sugiere 
asimismo que el personal de la Secretaría que presente 
documentos indique si en ellos se repite información de 
fácil. acceso. 
23. En general, la delegación de los Estados Unidos 
apoya el programa básico de trabajo esbozado en el 
documento E/ 1980/1 , pero se reserva el derecho de ~olicit~r 
cambios si posteriormente éstos resultaran necesanos. Sm 

. embargo, tiene objeciones a la inclusión de la asistencia al 
pueblo palestino en el propuesto tema 15 del segundo 
período ordinario de sesiones de 1980 y en el propuesto 
tema 13 del segundo período ordinario de sesiones de 1981 
(Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales por los 
organismos especializados y las instituciones internaciona-
les relacionadas con las Naciones Unidas). Esa inclusión 
tiende a apoyar un concepto inadecuado de la condición de 
Palestina. 
24. La delegación de los Estados Unidos esper~ trabajar 
con otras delegaciones para contribuir a las importantes 
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actividades internacionales relativas a cuestiones económi-
cas que se realizarán en los próximos dos años. 
25. El Sr. ZACHMANN (República D~mocrática Alema-
na) dice que el proyecto de programa básico de trabajo del 
Consejo para 1980 y 1981 muestra claramente cuáles son las 
amplias cuestiones políticas, económicas y sociales que es 
necesario resolver. Los resultados positivos logrados duran-
te el trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 
General- que, más que los anteriores, ha sido señalado 
por la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales -
tendrán importancia para la labor del Consejo y le servirán 
de ayuda. 
26. La delegación de la República Democrática Alemana 
comparte la opinión de la mayoría de los Estados de que 
solamente podrán lograrse progresos en el desarrollo econó-
mico y social en una atmósfera de paz, seguridad, disten-
sión y desarme. Si no se toman medidas serias y eficaces 
para detener la carrera de armamentos y lograr el desarme, 
quedarán obstruidos los progresos en el desarrollo económi-
co y social de los pueblos. Poner fin a la carrera de 
armamentos y lograr progresos reales en la esfera del 
desarme, liberando en esa forma medios adicionales para 
promover el progreso económico y social, son actualmente 
las tareas más importantes que deben resolverse en la 
política internacional. Hoy en día, la decidida defensa de la 
paz y el adelanto del proceso de distensión tienen importan-
cia fundamental, porque todo lo demás depende de ellos. 
Esto es más cierto aún porque en el momento actual los 
círculos imperialistas influyentes han causado un notable 
deterioro de la situación internacional. 
27. La delegación de la República Democrática Alemana 
está profundamente preocupada por los intentos masivos de 
esos círculos de retrotraer a las Naciones Unidas a la época 
de la "guerra fría". Tales intentos ponen en peligro la 
adopción de nuevas medidas encaminadas a la reestructura-
ción de las relaciones económicas internacionales sobre una 
base democrática y ponen seriamente en duda los resultados 
positivos logrados en la preparación para negociaciones 
globales y la elaboración de una nueva estrategia del 
desarrollo, así como el buen resultado del undécimo período 
extraordinario de sesiones de ia Asamblea General, dedica-
do a cuestiones económicas. Para prevenir las consecuen-
cias negativas de esa aventurada orientación política, es 
cada vez más necesario oponerse resueltamente a los planes 
de los adversarios de la distensión. Por lo tanto, es cada vez 
más necesario prestar mayor atención a las relaciones 
mutuas entre la distensión y el desarme, por una parte, y el 
desarrollo económico y social, por otra, y establecer las 
consiguientes prioridades. 
28. El proyecto de programa básico de trabajo para 1 980 y 
1981 constituye una base sólida para la tarea del Consejo. 
La delegación de la República Democrática Alemana está 
dispuesta a participar en un debate constructivo respecto del 
aumento de la eficacia de las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas, incluida la simplificación de la propia 
estructura del Consejo. En ese contexto, atribuye importan-
cia a las disposiciones consignadas en el párrafo 7 de la 
resolución 34/212 de la Asamblea General. La aplicación de 
esa resolución ayudaría a robustecer aún más el papel y la 
importancia del Consejo dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. 
29. Respecto de ciertas tentativas de reformar las disposi-
ciones de la Carta de las Naciones Unidas en relación con la 

· reestructuración de los sectores económico y social del 
sistema de las Naciones Unidas, la delegación de la 
República Democrática Alemana desea referirse a su cono-
cida posición, indicada en la declaración hecha por Bulgaria 
en nombre de los Estados socialistas el 14 de diciembre de 

1979 en la Segunda Comisión de la Asamblea General con 
motivo de la adopción del texto que pasó a ser la deci-
sión 34/453 de la Asamblea. 
30. Teniendo presentes las decisiones adoptadas en el 
trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 
General, el Consejo debe prestar especial atención a las 
medidas encaminadas a la mayor intensificación de la lucha 
contra el racismo, la discriminación racial, el colonialismo 
y el apartheid. Además, la aplicación del Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4 debe 
recibir la prioridad necesaria. El Consejo debe continuar su 
enfoque básico para reestructurar las relaciones económicas 
internacionales sobre una base equitativa y democrática, y 
debe decidir sobre medidas prácticas en ese contexto. A este 
respecto, debe estar orientado por la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos' de los Estados y por otras recomenda-
ciones progresistas de la Asamblea General. Ese enfoque 
estaría plenamente de acuerdo con la resolución 33/193 de 
la Asamblea y con las decisiones adoptadas en la Sexta 
Confere~cia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países 
no Aíineados. 
31. La cuestión es, ante todo, acelerar el proceso de 
reestructuración de las relaciones económicas internaciona-
les sobre una base democrática y contribuir a la eliminación 
de todas las formas de explotación, discriminación y 
desigualdad; eliminar las consecuencias negativas del colo-
nialismo, el neocolonialismo, la discriminación racial, la 
ocupación y la agresión, y garantizar la plena soberanía de 
los Estados sobre sus recursos naturales y sus actividades 
económicas. Además se debe asignar tratamientos priorita-
rios a la cuestión de limitar las prácticas de las empresas 
transnacionales. Deben continuarse los proyectos relaciona-
dos con el papel de personal nacional capacitado en el 
desarrollo económico y social de los países en desarrollo y 
las tendencias a largo plazo del desarrollo de la economía 
mundial, y el Consejo debe darles mayor contenido. Las 
cuestiones sociales básicas del desarrollo, que permiten a 
los Estados aplicar cambios de gran importancia en benefi-
cio de sus poblaciones, deben ocupar un lugar impottante en 
el programa del Consejo. La delegación de la República 
Democrática Alemana tratará de hacer una contribución 
constructiva en ese sentido. 
32. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) dice que, habida cuenta de ciertas observaciones que se 
han hecho, desea aclarar algunos puntos de su declaración 
anterior. Respecto del propuesto tema 1 del programa para 
el primer período ordinario de sesiones (Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial), se 
debe recordar que, en el párrafo 2 de su resolución 1979/3, 
el Consejo decidió crear un grupo de trabajo del plenario, 
para que lo ayudara a evaluar las actividades del Decenio a 
la luz de las disposiciones del proyecto de resolución sobre 
el particular cuya aprobación recomendaba a la Asamblea 
General en su trigésimo cuarto período de sesiones. Sin 
embargo, la Asamblea General amplió y modificó ese 
proyecto de resolución y aprobó la resolución 34/24, en 
cuyo anexo figura un programa de actividades que han de 
emprenderse durante la segunda mitad del Decenio. Ese 
programa incluye la convocación de una segunda Conferen-
cia, para la cual el Consejo actuará como Comité preparato-
rio. A la luz de dicho programa, el orador se pregunta si el 
Consejo debe en realidad establecer un grupo de trabajo del 
plenario, porque la cuestión puede ser considerada en el 
plenario y porque la Asamblea ha declarado que el Con:sejo 
debe emprender el est~dio de los preparativos de la 

- 4 P~a el texto del Pacto, véase resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea 
General, anexo. 
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Conferencia en su primer período ordinario de sesiones d~ 
1980. 
33. Respecto de la observación hecha por el representante 
de los Estados Unidos sobre el propuesto tema 15 del 
segundo período ordinario de sesiones de 1980 y el 

propuesto tema 13 del segundo período ordinario de 
sesiones de 1981 , estos dos temas han sido propuestos de 

. conformidad cm~ la práctica uniforme anterior del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 

2a. sesión 
Miércoles 6 de febrero de 1980, a las 15.20 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Elección de la Mesa (conclusión) 

Por aclamación. el Sr. Paul John Firmino Lusaka 
(Zambia) queda elegido Vicepresidente. 

TEMA 4 DEL PROGRAMA 

Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y 'Ihltamiento del Delincuente (E/l980/L.1) 

l. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo una 
nota del Secretario General que figura en el documen-
to FJ1980/L.l e incluye varias propuestas del Comité de 
Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia y del 
Secretario General sobre la organización del Sexto Congre-
so de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, que se celebrará en Caracas 
del 25 de agoste al S de septiembre de 1980. Hace notar que 
en el inciso b) del párrafo 7, donde dice "tres" debería decir 
"·cuatro". 
2. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo aprueba 
las modificaciones del reglamento provisional de los con-
gresos.de las Naci~nes Unidas :::obre prevención del delito y 
tratanuento del delincuente que se proponen en el párrafo 3 
del documento E/1980/L.l. 

Asf queda acordado (decisión 1980/1 05). 
3. El Sr. SVIRIDOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que sería preferible examinar los arreglos 
para el Sexto Congreso en el primer período ordinario de 
sesiones del Co!lsejo, en lugar de hacerlo en el actual 
período de sesiones, que debe dedicarse a asuntos de 
organización. Señala que la documentación pertinente ha 
sido distribuida hace muy poco tiempo. 
4. Con res~to al inciso a) del párrafo 8 del documento 
Fll980/L.l , la delegación de la URSS duda de la autoridad 
del Secretario General para realizar reuniones subsidiarias 
de organizaciones no f"Jbemamentales en forma simultánea 
con la celebración del Congreso; la decisión de efectuar 
tales reuniones es de competencia de las propias organiza-
ciones. La adopción de tales medidas por la Secretaría 
violuía el reglamento de los congresos de las Naciones 
Unidas sobre prevención del delito y a-atamiento del 
delincuente y los principios establecidos por el Consejo con 
respecto a las relaciones con organizaciones no guberna-
mentales. 
5. En lo tocante al párrafo 9 del documento E/1.980/L.l , 
la delegación de la URSS considera que el informe del 
Sexto Congreso debe ser presentado a la Asamblea General 

FJ 1980/SR. 2 

por conducto del Comité de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia y el Consejo, dado que ambos 
órganos han participado en los preparativos del Congreso. 
6. El Sr. MUELLER (Secretario Ejecutivo del Sexto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente) dice que la obligación 
de la Organización de celebrar congresos sobre prevención 
del delito y tratamiento del delincuente deriva de la 
resolución 415 (V) de la Asamblea General y de su anexo. 
Con arreglo ,(! la práctica establecida, sólo las organizacio-
nes no gubernamentales reconocidas como entidades con-
sultivas por el Consejo pueden celebrar reuniones conjunta-
mente con el Congreso. En esas reuniones subsidiarias se 
examinarían temas relacionados con las deliberaciones del 
Congreso. La obligación de la Secretaría se limita a 
asegurar la disponibilidad de salas de reunión. Con respecto 
al informe del Congreso, señala que puede ser presentado 
por conducto del Comité de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia, que tiene previsto reunirse en el 
otoño de 1980. 
7. El PRESIDENTE observa que el Consejo tal vez lllO 
disponga de tiempo suficiente para examinar de manera 
adecuada el informe én la continuación de su segundo 
período ordinario de sesiones. 
8. El Sr. LAZAREVIé (Yugoslavia) dice que es preferible 
que el Consejo examine el informe del Congreso y no que lo 
haga el Comité, dado que el Consejo es un órgano más 
amplio. La delegación de su país considera aceptable el 
programa provisional del Congreso. 
9. El Sr. SVIRIDOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que la delegación de su país no está 
completamente satisfecha con la explicación dada por 
el Secretario Ejecutivo. En el párrafo 8 del documen-
to E/1980/L.l se indica que el Secretario General propone 

·que, en forma simultánea con la celebración del Congreso, 
se realicen reuniones subsidiarias de organizaciones no 
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas 
por el Consejo Económico y Social. Si tales organizaciones 
desean celebrar reuniones, son ellas quienes tienen que 
decidirlo. La delegación de la URSS considera que el 
Secretario General no tiene autoridad para adoptar tales 
medidas. Con respecto al informe del Congreso, estima que 
debe presentarse por conducto del Consejo en la continua-
ción de su segundo período ordinario de sesiones. 
10. El Sr. MUELLER (Secretario Ejecutivo del Sexto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y n-atamiento del Delincuente) dice que el Secretario 
General respetará las opiniones del Consejo si éste conside-
ra que el Secretario General debe limitarse a facilitar la 
celebración de reuniones subsidiarias de organizaciones no 
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gubernamentales reconocidas como entidades consultivas 
por el Consejo. Con respecto al informe del Congreso, dice 
que la Asamblea General pidió que dos partes, sobre la pena 
capital y la aplicación de las conclusiones y resoluciones 
pertinentes del Quinto Congreso se presentaran directamen-
te a la Asamblea en su trigésimo quinto período de sesiones. 
Por lo demás, no habría inconveniente en presentar el resto 
del informe por conducto del Consejo. 
11. El Sr. SVIRIDOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) propone que se modifique la redacción del 
inciso a) del párrafo 8 del documento E/1980/L.l de modo 
que la celebr~ción de reuniones de las organizaciones no 
gubernamentales se decida coP arreglo a los principios que 
rigen su reconocimiento como entidades consultivas por el 
Consejo. 
12. El PRESIDENTE dice que la redacción del párrafo 8 
se modificará en forma que refleje la preocupación del 
representante de la URSS y que al final del párrafo 9 se 
agregarán las palabras "por conducto del Consejo Económi-
co y Social", en la inteligencia de que sólo algunas partes , 
del informe deben presentarse de conformidad con la 
autoridad legislativa. 
13. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea 
aprobar el programa provisional y la documentación para el 
Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, junto con las 
disposiciones para la organización de los trabajos del 
Congreso que figuran en el documento E/1980/L. 1 y su 
anexo, con las modificaciones convenidas. 

Así queda acordado (decisión 1980/106). 
14. El Sr. SVIRIDOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que la delegación de la URSS no tiene 
objeciones a que se apruebe el programa provisional 
preparado por la Secretaría, en el entendimiento de que la 
decisión final al respecto será tomada por el Sexto Congreso 
mismo, de conformidad con la práctica establecida para las 
conferencias internacionales celebradas con el auspicio de 
las Naciones Unidas. 
15. La Srta. LOPEZ (Venezuela) dice que el éxito del 
Congreso- al que Venezuela, como país huésped, asigna 
especial importancia - dependerá del grado de entendi-
miento que se logre obtener en cuanto a la pronta y eficaz 
aplicación de medid.a.s prácticas para la prevención del 
crimen y el tratamiento del delincuente. Venezuela está 
dispuesta a ofrecer las condiciones apropiadas para el 
cumplimiento del programa del Congreso; el propio Minis-
tro de Justicia de Venezuela ha estudiado los detalles con la 
Secretaría. El Gobierno de Venezuela tiene interés en que la 
asistencia al Congreso sea del más alto nivel y que las 
del~gaciones estén presididas, de ser posible, por los 
propios ministros de justicia. 
16. Acoge con satisfacción. la inclusión en el programa 
provisional del tema propuesto por el Secretario General y 
dice que la delegación de Venezuela está de acuerdo en que 
el informe del Congreso debe presentarse por intermedio 
del Consejo en la continuación de su segundo período 
ordinario de sesiones. 

TEMA S DEL PROGRAMA 
Eiecdón de miembm~ de órganos subsidiarios del Con· 

sejo y confirmación del nombramiento de represen-
tantes en las comisiones orgánicas (E/1980/4 y Add.1 
y 2, Eíl980/S, E/1980112, E/1980/18) 

Comité de Recursos Naturales y Comisión 
de Empresas 1ransnacionales 

17. El PRESIDENTE dice que, dado que no hay candida-
tos para las vacantes del Comité de Recursos Naturales y la 

Comisión de Empresas Transnacionales, las elecciones se 
aplazarán hasta un período de sesiones futuro. 

Así queda acordado*. 

Comité de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia 

18. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo desea elegir miembros del Comité 
de Prevf:nción del Delito y Lucha contra la Delincuencia al 
Sr. A. Adeyemi (Nigeria) y al Sr. Abdel Aziz Abdalla 
Shiddo (Sudán) por un período que se iniciará en la fecha de 
la elecci6n y expirará el 31 de diciembre de 1980. 

Así queda acordado*. 

GRUPO ESPECIAL INTERGUBERNAMENTAL DE TRABAJO DE 
EXPERTOS EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILI-
DAD Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

19. El PRESIDENTE señala que hay vacantes para cuatro 
miembros de los Estados de Africa, dos miembros de los 
Estados de Asia, un miembro de los Estados de América 
Latina y dos miembros de los Estados de Europa oriental en 
el Grupo Especial Intergubernamental de Trabajo de Exper-
tos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presenta-
ción de Informes. Dice que, si no hay objeciones, entenderá 
que el Consejo desea elegir a los candidatos presentados: 
Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, República Dominicana y 
Uganda. Sugiere que se aplacen hasta el primer período 
ordinario de sesiones las elecciones para llenar las demás 
vacantes. 

Así queda acordado*. 

CoMISióN DE EsTADÍSTICA, CoMisióN DE PoBLACióN, CoM! 
SIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS, COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL 
DE LA MUJER (E/1980/4 , Y ADD. l Y 2), SUBCOMISIÓN 
SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y ASUNTOS CONEXOS 
EN EL CERCANO ORIENTE Y ORIENTE MEDIO (E/1980/5) 

20. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo desea confirmar el nombramiento 
de los representantes en cinco de sus comisiones orgánicas 
mencionados en los documentos E/1980/L.4 y Add.1 y 2 y 
del representante mencionado en el documento E/1980/~. 

Así quedfl acordado*. 
21. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que el Cosejo toma nota del documento E/1980/ 
12 y adopta la sugerencia hecha por la Secretaría en el 
párrafo 7 del mismo. 

Así queda acordado (decisión 1980/109). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Programa básico de trabajo del Consejo para 1980 
y 1981 (conclusi6n) (E/1980/1, E/1980/L.U y Add.l) 

22. El Sr. NISHIDA (Japón) observa que los sectores 
económico y social de las Naciones Unidas se encuentran 
entre las esferas a las que el Gobierno del Japón atribuye 
elevada prioridad. La labor realizada hasta el momento por 
el Consejo ha promovido el desarrollo económico y social 
en muchas partes del mundo y ha proporcionado al 
Gobierno del Japón valiosas directrices para su cooperación 
internacional con los países en desarrollo y para sus planes 
futuros de cooperación bilateral y multilateral en las esferas 
económica y social. 

----· * Véase decil>~ón 1980/108. 
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23. En relación con el programa básico de trabajo del 
Consejo, la delegación del Japón considera que la labor de 
reestructuración de los sectores económico y social de·l 
sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con la 
resolución 32/197 de la Asamblea GenertJ avanza con 
excesiva lentitud; si bien se han logrado alguno~ progresos, 
la reestructuración efectuada no es sufid 'te para asegurar 
el funcionamiento eficaz de las Naciones Unidas. 
24. El Consejo adoptó en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1979 algunas decisiones, como la de abreviar en 
una semana cada período de sesiones del Consejo y la de 
interrumpir la preparación de actas resumidas de sus 
órganos subsidiarios en 1980, que, según espera el orador, 
contribuirán a la racionalización de la labor del Consejo. 
25. En el calendario de conferencias para 1980, el primer 
período ordinario de sesiones del Consejo coincide con las 
sesiones del Comité Plenario, establecido en cumplimiento 
de la resolución 32/174 de la Asamblea General, el Comité 
Preparatorio de la Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer, el Comité Preparatorio de la 
Nueva Estrategia Internacional del Desarrr!lo, y la Comi-
sión de Empresas Transnacionales. Indudablemente, ello 
dificultará la preparación de un calendario que permita 
celebrar los debates más provechosos posibles dentro del 
período abreviado. Además, según el calendario no hay 
intervalo alguno entre las sesiones del Comité Plenario que 
se celebrarán en Nueva York y el segundo período ordinario 
de sesiones del Consejo, que se celebrará en Ginebra, lo 
cual plantea problemas en los numerosos casos en que las 
mismas personas deben participar en las reuniones de 
ambos órganos. 
26. La delegación del Japón considera preferible que los 
informes del Comité de Recursos Naturales, en su calidad 
de Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, se 
examinen en el segundo período ordinario del Consejo, 
según se dispone en la resolución 34/190 de la Asamblea 
General, y no en la continuación del segundo período 
ordinario de sesiones del Consejo, como se e~tipula en la 
cuestión 86 de la lista anotada de cuestiones (E/ t980/ 1) y en 
el proyecto de decisión 1 que figura en el documen-
to FJ1980/L.l1. Si es preciso que el informe se examine en 
la contmuación del segundo período ordinario de sesiones 
del Consejo, la delegación del Japón espera que el período 
de sesiones se celebre durante la primera pa1,1e de la 
Asamblea General, posiblemente en octubre, a fin de evitar 
la duplicación de las deliberaciones en la Segunda Comisión 
de la Asamblea. 
27. En respuesta a una solicitud del Presidente del 
Consejo en 1979 relativa a la integraci0n de temas conexos, 
la Secretaría ha combinado las cuestiones de la asistencia a 
las naciones africanas y a los estudiantes refugiados de. 
Namibia, Sudáfrica y otras partes dentro del tema "Asisten-
cia económica especial y de socorro en casos de desastre". 
No obstante, la delegación del Japón tiene algunas dudas 

• respecto de la eficacia de examinar el mismo tema en todos 
los períodos de sesiones. 
28. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les} señala que la integración de cuestiones oentro del tema 
"Asistencia económica especial y de socorro en casos de 
desastre" ha sido determinada por la Asamb1ea General. El 
tema incluye no sólo los programas de socorro sino también 
los programas de asistencia económica especial, según lo 
decidido por la Asamblea General. 
29. En relación con las observaciones formuladas pur el 
representante del Japón sobre el calendario de conferencias, 
el orador conviene en que subsisten muchas dificultades, 

aún después de haberse alcanzado cierto consenso sobre el 
programa de sesiones. Dichas dificultades se deben a las 
prioridades asignadas por la Segunda Comisión de la 
Asamblea General. El Comité Preparatorio de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables, por ejemplo, sólo puede reunirse 
cuando no se reúnen otros grupos. En cuanto a la superposi-
ción entre las sesiunes del Comité Plenario establecido en 
cumplimiento de la resolución 32/174 de la Asamblea 
General y el segundo período ordinario de sesiones del 
Consejo, las fechas del segundo período ordinario de 
sesiones no pueden modificarse, aunque tal vez sea posible 
adelantar las sesiones del Comité Plenario. 
30. Una manera de evitar apremios en 1980 consistiría en 
no celebrar reuniones conjuntas del Comité Administrativo 
de Coordinación (CAC) y del Comité del Programa y de la 
Coordinación (CPC) en Ginebra. No es ningún secreto que 
muchas delegaciones se han sentido desilusionadas por la 
forma como se realizaron esas reuniones en 1979. Se ha 
propuesto que, en su lugar, el CPC se reúna con los órganos 
correspondientes de los organismos especializados. O bien, 
como otra po!'ibilidad, la reunión de los representantes 
gubernamentales y los representantes de los organismos 
especializados relativa a los sistemas de información, que 
está prevista para junio de 1980, tal vez podría celebrarse 
con carácter experimental, y posteriormente en el verano el 
Consejo podría examinar una nueva fórmula para 1981. 
31. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que, a su parecer, la propuesta del Subse-
cretario General de volver a programar las reuniones del 
Comité Plenario es una buena solución. No obstante, no 
está de acuerdo con la propuesta de que se suspenda la 
reunión conjunta del CAC y del CPC, que generalmente 
refleja las opiniones de todos ellos, tienen la oportunidad de 
presentar propuestas a los representantes de los organismos 
especializados, cuyos puntos de vista a menudo difieren de 
los Estados Miembros. 
32. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los 
proyectos de decisión que figuran en los documen-
tos E/1980/L.ll y Add.1, relativos al programa básico de 
trabajo del Consejo para 1980 y L 981. 

PROYECTO DE DECISIÓN 1 

33. El Sr. O'DONOVAN (Irlanda), refiriéndose al tema 7 
titulado "Actividades para el addanto de la mujer; Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz", que figura en la sección A (Temas que han de 
examinarse en el primer período ordinario de sesiones de 
1980) en el documento E/1980/L.ll, dice que espera que el 
Consejo tenga en cuenta al comienzo de su primer período 
de sesiones que tal vez deba examinar el tema 7 posterior-
mente en el período de sesiones dado que el Comité 
Preparatorio de la Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer no habrá finalizado su labor 
hasta el 18 de abril de 1980, y que algunas de sus decisiones 
serán pertinentes. 
34. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) observa que, en vista de la decisión que el Consejo 
acaba de adoptar relativa al Sexto Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, hay que agregar un nuevo tema 21 en la 
sección B (Temas que han de examinarse en el segundo 
período ordinario de sesiones de 1981), titulado "Sexto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente", con lo que ·et actual 
tema 21 pasará a ser tema 22. 
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Queda aprobado el párrafo 1 del proyecto de decisión/, 
en su forma enmendada**. 

Queda aprobado el párrafo 2 del proyecto de deci-
sión 1**. 
35. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que desea proponer una enmienda al nuevo 
inciso ¡) propuesto en el documento E/1980/L.ll/ Add.l, 
que ha de agregarse al párrafo 3 del proyecto de decisión l. 
El inciso j) debe incluir una referencia al Comité de 
Planificación del Desarrollo, del que se requiere que tenga 
en cuenta los factores económicos y sociales, así como a la 
Comisión de Desarrollo Social. 

Queda aprobado el párrafo 3 del proyecto de decisión /, 
en su forma enmendada**. 

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5 del proyecto de 
decisión 1**. 

Queda aprobado el proyecto de decisión 1 en su totali-
dad, en su forma enmendada**. 

PRf'·'ECTOS DE DECISIÓN Il, III, IV, V 

Quedan aprobados los proyectos de decisión 1/, 111, IV 
y V (decisiones 1980/101 a 1980/104). 

TEMA 6 DEL PROGRAMA 

Programa provisional del primer período ordinario 
de sesiones de 1980 (E/1980/L.12) 

Queda aprobado el programa provisional para el primer 
período ordinario de sesiones de 1980 que figura en el 
documento E/1980/L.12 (decisión 1980/110). 

Otros asuntos 

36. El Sr. SEVAN (Secretario del Comité del Programa y 
de la Coordinación) dice que en el momento actual no es 

** Véase decisión 1980/100. 

posible informar sobre el estado de la documentación para 
el 20° período de sesiones del Comité del Programa y de la 
Coordinación, dado que aún no han finalizado las consultas 
necesarias. El orador estará en condiciones de presentar un 
informe sobre la documentación después del 25 de febrero, 
fecha en la que termina el plazo para la presentación de los 
documentos al Comité. Probablemente se demoren los 
siguientes documentos: el informe del Director General de 
Desarrollo y Cooperación Económica Internacional sobre la 
amplia revisión de la política relativa a las actividades 
operacionales, el informe del Secretario General · sobre 
cooperación regional v desarrollo, el informe revisado del 
Secretario General sÓbre los costos de los programas de 
información pública en el sistema de las Naciones Unidas, y 
el informe del Secretario General sobre la ejecución del 
programa de las Naciones Unidas para el bienio 1978-1979. 
37. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que su delegación no puede comprender la 
demora en la preparación de la documentación necesaria. 
Ha señalado repetidamente que la falta de documentos 
imposibilita el examen del presupuesto y otras cuestiones 
importantes. Propone que el Consejo apruebe un proyecto 
de decisión del tenor siguiente: "Habiendo escuchado el 
informe suministrado por la Secretaría sobre el estado de 
preparación de la documentación para el 20° período de 
sesiones del Comité del Programa y de la Coordinación, el 
Consejo pide al Secretario General que asegure que dicha 
documentación se prepare a tiempo". 
38. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que el Consejo aprueba el proyecto de decisión 
propuesto oralmente por el representante de la Unión 
Soviética. 

Así queda acordado (decisión 1980/1 07). 

Clausura del periodo de sesio11es 

39. El PRESIDENTE declara clausurado el período de 
sesiones de organización para 1980. 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 



CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1980 

A.ctas resumidas de las sesiones plenarias 3a. a 23a., celebradas en la Sede, 
Nueva York, del 8 de abril al 2 de mayo de 1980 

3a .. sesión 
Martes 8 de abril de 1980, a las 11.10 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS. (Chipre). 

Apertura del periodo de sesiones 

l. El PRESIDENTE declara abierto el primer período 
ordinario de sesiones de 1980 del Consejo Económico y 
Social. 
2. Señala que el voluminoso programa que el Consejo 
tiene ante sí refleja los problemas sociales difíciles, múlti-
ples, complejos y a veces persistentes de ra humanidad. La 
persistencia de los problemas en algunos casos es geográfi-
ca como ilustra la cuestión de la igualdad racial, respecto de 
la cual se han logrado progresos notables en todo el mundo 
salvo en el Africa meridional, de manera que el Consejo 
tiene que volver a ocuparse de ~a cuestión año tras año. 
Análogamente, en la esfera de los derechos humanos el 
Consejo tiene motivos para estar orgulloso de haber 
producido un conjunto impresionante de principios y haber 
insistido tenazmente para que se apliquen y de sentirse 
insatisfecho por los progresos incompletos y lentos logrados 
con respecto a esa cuestión urgente. 
3. Sólo las cuestiones sociales más difíciles se presentan 
al Consejo y es parcialmente gracias a su labor que los 
aspectos múltiples de los problemas sociaJes de la humani-
dad . han llegado al fin a comprenderse bien. El Año 
Internacional de los Impedidos en 198 1 y la Asamblea 
Mundial sobre las Personas de Edad en 1982 serán nuevos 
hitos en el enfoque global·de las Naciones Unidas de estos 
problemas. 
4. Espera que el actual período de sesiones sea particular-
mente constructivo. 

TEMA 1 'DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones ue organi· 
zación (E/1980/30 y Add.l, E/1980/43, E/1980/L.13, 
E/1980/L.14) 

5. El PRESIDENTE señala que el Consejo tiene ante sí en 
el documento E/1980/43 una solicitud de inclusión de un 
tema suplementario titulado "Asistencia a los refugiados de 
Somalia". 

11 

Ell980/SR.3 
6. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que a fines 
de 1979 se informó de que la cantidad de refugiados en 
Africa excedía 4 millones. Las graves consecuencias para el 
desarrollo económico y social de los países de asilo son 
obvias. Además ese éxodo masivo ha creado un grave 
problema humanitario del que la comunidad internacional y 
el Consejo no deben hacer caso omiso. 
7. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha confirmado que 
Somalia está alojando a la población de refugiados más 
grande del mundo: más de 1 ,3 millones de personas, 
750.000 de las cuales viven en campamentos y el resto con 
familias que reciben subsidios del Gobierno. Además, el 
influjo de refugiados en Somalia prosigue sin disminuir a 
razón de 2.000 y a veces 3.500 por día. Su Gobierno ha 
declarado un estado de emergencia en septiembre de 1979 y 
ha formulado un llamamiento a las Naciones Unidas para 
que se le suministre socorro urgente inmediatamente y para 
que se despache una misión entre organismos a Soinalia 
para evaluar en cooperación con el ACNUR Ja situación de 
los refugiados, identificar sus necesidades urgentes y 
recomendar un programa de amplia asistencia. 
8. Ulteriormente, el Secretario General señaló los resulta~ 
dos de esa misión a la atención de los gobiernos y 
organismos internacionales que podrían estar en condicio-
nes de prestar asistencia e hizo un llamamiento el 1 1 de 
febrero de 1980 a todos los gobiernos para que prestaran 
ayuda generosa para aliviar los sufrimientos de los refugia-
dos en Somalia. Aunque ha habido una respuesta generosa 
al llamamiento del Secretario General, la asistencia recibida· 
aún dista mucho de atender a las necesidades de los 
refugiados. La cantidad necesaria para 1980 ha sido 
calculada en 120.666.000 dólares por la misión mixta entre 
organismos, que también recomendó un programa de 
asistencia para reforzar la infraestructura social y económi-
ca de las regiones en que están situados los campamentos de 
refugiados y un programa de ayuda para el desarrollo de 
20.450.000 dólares a fin de permitir a las autoridades de 
Somalia que hagan frente a los problemas que plantea la 
afluencia masiva de personas. Su Gobierno agradece las 
medidas ya adoptadas por organismos de las Naciones 
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Unidas tales como el ACNUR, el UNICEF (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia), el PMA (Programa 
Mundial de Alimentos) y la OMS (Organización Mundial de 
la Salud). El 4 de marzo de 1980 el ACNUR formuló un 
llamamiento para que se suministraran 80 millones de 
dólares a fin de proporcionar alimentos para los refugiados 
en Somalia y 40 millones de dólares para satisfacer sus otras 
necesidades. 
9. Las condiciones intolerables en que se encuentran los 
refugiados se describen detalladamente en el informe de la 
misión de las Naciones Unidas'. Su Gobierno ha hecho 
grandes sacrificios para atender a las necesidades de los 
refugiados, pero la capacidad del país de absorberlos es 
limitada. Se necesita acción pronta, concertada y generosa 
de la comunidad internacional para evitar una tragedia de 
grandes proporciones. El Consejo Económico y Social tiene 
una responsabilidad histórica de prestar toda su atención a 
ese problema trágico con miras a movilizar los recursos 
necesarios para ayudar a los refugiados que son tanto 
responsabilidad de la comunidad internacional como "los 
refugiados de las embarcaciones" y los que han huido de 
Kampuchea. Debe hacerse un esfuerzo decidido no sólo 
para aliviar los sufrimientos de los refugiados y salvar a 
muchos de una muerte indudable sino también para darles 
más ánimo y restablecer su dignidad. En una declaración 
fonnulada el 20 die diciembre de 1979 el Secretario Genera] 
describió adecuadamente los problemas emocionales y 
humanos con que se enfrentan los que se ven obligados a 
huir de su patria y a buscar refugio en otros países y declaró 
que es una obligación prestar asistencia a esas personas por 
motivos humanitarios, independientemente de la razón de 
su huida. 
10. En vista de la situación que acaba de describir, su 
Gobierno pidió que se incluyera en el programa del Consejo 
un tema suplementario titulado ''Asistencia a los refugiados. 
en Somalia". Confía en que el Consejo considere la 
situación compasivamente y haga todo lo posible por 
asegurar que se suministren los recursos necesarios para 
pennitir que los refugiados disfruten de alguna medida de 
condiciones de vida decentes. Su Gobierno está dispuesto a 
hacer todo lo posible pero no puede soportar la carga solo. 
11. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que se opone a que se 
incluya ese tema en el programa por dos razones. En primer 
lugar, Somalia no aplicó el artículo 12 del reglamento del 
Consejo Económico y Social en el que se establece que la 
solicitud de inclusión de un tema suplementat-io en un 
programa provisional que el Consejo ya haya examinado 
deberá ir acompañada de una nota explicativa exponiendo el 
carácter urgente del examen del tema y las razones por las 
cuales no haya podido ser propuesto antes de que el Consejo 
examinara el programa provisional. La declaración del 
observador de Somalia no satisface ninguna de las condicio~ 
nes. En segundo lugar, los llamados refugiados ~on me~a-. 
mente soldados que vuelven, después de haber s1do envia-
dos para satisfacer las ambiciones expansionistas de .Soma~ 
lia contra Etiopía, o miembros de sus familias. El llamado 
problema de los refugiados no existía antes de la agresión de 
Somalia en 1977. 
12. Informes recientes indican que dos terceras partes del 
territorio de Somalia sufren una severa sequía; por consi-
guiente, sus habitantes buscan refugio en campamentos de 
socorro, y Somalia en realidad desea ayuda para sus propios 
ciudadanos que sufren las consecuencias· de la sequía. 
Luego, Somalia debe modificar su propuesto tema del 
programa en consecuencia. En períodos de sesiones anterio-
res el Consejo aprobó resoluciones sobre asistencia humani-

1 Distribuido ulteriormente con1n dm.umcnto lYI!J80t44. 

taria a los países del Cuerno de Africa y la Asamblea 
General ulteriormente las hizo suyas. Por consiguiente, si la 
preocupación de la delegación de Somalia es puramente 
humanitaria la situación en Somalia puede considerarse bajo 
el tema 3. En todo caso pone en duda las cifras citadas por 
el observador de Somalia, puesto que la cantidad de 
habitantes de Etiopía oriental es demasiado pequeña para 
explicar la cifra de 1,3 millones de refugiados. 
13. El Sr. ADAN (Observador de· Somalia) dice, respecto 
de las disposiciones del artículo 12 citado p~r la' delegación 
de Etiopía, que desea obtener asesoramiento . sobre la 
cuestión de procedimiento, pero que las tragedias no se 
ajustan a programas y calendarios. Con respecto al segundo 
punto, su delegación dice que es absurdo referirse a los que 
se encuentran en los campamentos de refugiados como 
víctimas de la sequía. El Ogaden, o "Etiopía oriental" como 
la llama la delegación de Etiopía, tiene una población de 
somalíes que siempre han sido tratados como ciudadanos de 
segunda clase. 
14. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que objeta toda 
deliberación sobre los asuntos internos de Etiopía y sus 
ciudadanos. 
15. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que 
objeta la referencia anterior de la delegación de Etiopí~ a la 
"agresión de Somalia". Las personas que busc~n refug10 .en 
Somalia proceden no solamente del Ogadcn smo de vanas 
provincias de Etiopía. Los campamentos están abiertos. para 
ser inspeccionados por todos los interesados y su Gobterno 
recibirá con gusto a toda misión investigadora. Ya ha 
suministrado a los miembros del Consejo varios documen" 
tos de organismos de las Naciones Unidas en los que se 
verifica la magnitud del problema de los refugiados. Según 
el ACNUR, como se informó en un comunicado de prensa 
del 17 de marzo de 1980, el problema de los refugiados en 
Somalia es el más grave del mundo cuantitativamente: el 
50% son niños menores de 14 años y alrededor del 10% son 
varones adultos, muchos de ellos enfermos, ancianos o 
impedidos. El UNICEF ha declarado, en un comunicado de 
prensa del 28 de ,marzo d.~ 1980, que el 90% ~e los 
refugiados son muJeres y nmos de menos de 15 ~n_os de 
edad muchos de los cuales sufren de malnutnc1ón y 
enfe;medades y la mayoría de los cuales viven una 
existencia extremadamente precaria. Informes alarmantes 
análogos se han publicado repetidamente en la prensa. Los 
refugiados han sido descritos de ese modo en todos los 
documentos del sistema de las Naciones Unidas y de 
organizaciones humanitarias. 
16. Después de un debate de procedimiento en el que 
participan el Sr.KANE (Senegal), el Sr. WHYTE (Remo 
Unido), el Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), el Sr. ZACHMANN (República Democrátic~ 
Alemana), la Sra. SEMICHI (Argelia), el Sr. LAZAREVIC 
(Yugoslavia), el Sr. HOLLAI (llungría), el Sr. NAIK 
(Pakistán) y el Sr. de PlNlES (España), el PRESIDEN~E 
dice que, si no hay objeciones, considerará que el ConseJo 
está de acuerdo en aprobar el programa provisional (E/ 
1980/30) en su forma actual, en el entendimiento de que la 
solicitud de Somalia de incluir un tema suplementario se 
considerará de nuevo en la próxima sesión plenaria después 
de la celebración de consultas con las delegaciones intere· 
sadas. 

Así queda acordado. 
17. El PRESIDENTE señala a la atenci6n el páiTafo 2 del 
documento E/1980/L. 13 sobre la organización de los traw 
bajos del período de sesiones en el que figuran propuestas 
para la asignación de funciones a los Viccpresidr.ntes del 
Consejo. Si no hay objeciones, considerará qul! el Consejo 
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está de acuerdo con las disposiciones propuestas en ese 
párrafo. 

Ast queda acordado. 
18. El PRESIDENTE dice que el calendario preliminar 
propuesto en el documento E/1980/L.13 ha sido formulado 
teniendo en cuenta la asignación de temas y la disponibili-
dad de la documentación. El estado de preparación de la 
documentación se bosqueja en el documento E/1980/ 
30/Add.l. 
19. Con respecto al tema 5 (Aplicación del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) el 
Consejo, en su decisión 1978/10, dispuso que se establecie-
ra un grupo de trabajo de período de sesiones sobre la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechqs Económi-
cos, Sociales y Culturales compuesto de quince miembros 
del Consejo que fueran también Estados partes en el Pacto, 
es decir, tres miembros de cada grupo regional. Sugiere que 
el nombramiento de los miembros del Grupo de Trabajo 
propuesto se termine para el 9 de abril y que el Grupo d~ 
'Ihlbajo se reúna del 14 al 25 de abril. 

Ast queda acordado. 
20. El PRESIDENTE sugiere que quizás el Consejo desee 
decidir al comienzo del período de sesiones qué documentos 
tiene la intención de transmitir a la Asamblea General sin 
debate y sin introducirlos dos veces. Los dos documentos 
que el Consejo debe transmitir a la Asamblea General se 
refieren a los temas 8 y 9 que debe considerar el Segundo 
Comité (social). Por consiguiente, sugiere que se deje a ese 
Comité la función de decidir si esos documentos serán 
remitidos a la Asamblea General sin debate. 

Ast queda acordado. 

21. El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, en su 
período de sesiones de organización, convino en que el 
Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer se reuniera del 7 al 
18 de abril; el Consejo considerará con carácter prioritario 
toda decisión que le dirija la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer. El Consejo tiene ante sí en el 
documento E/1980/L.14 tres de esos proyectos de resolu-
ciones aprobados por la Comisión por consenso. Sugiere 
que el Consejo examine esas resoluciones el 9 de abril para 
aprobarlas por consenso, sin perjuicio de que el informe de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se 
examine en su totalidad en el Segundo Comité (social). 

As( queda acordado. 
22. El PRESIDENTE señala que en su resolución 1979/3 
el Consejo decidió crear un grupo de trabajo del plenario, 
que se reuniría durante el primer período ordinario de 
sesiones de 1980 del Consejo, para que lo ayudara a evaluar 
las actividades del Decenio de la Lucha contra el Racismo y 
la Discriminación Racial. La Asamblea General ulterior-
mente examinó y aprobó un programa para esas actividades 
y, por consiguiente, quizás el Consejo opine que es 
innecesario establecer un grupo de trabajo y que lo mejor 
sería tratar el tema en el plenario. Sugiere que el Consejo 
adopte una decisión sobre el tema cuando delibere sobre el 
tema 2 en el plenario. También sugiere que los temas 3 y 4 
se examinen a comienzos de la semana que se inicia el 14 de 
abril e insta a los grupos regionales a que hagan todo lo 
posible por presentar candidaturas en relación con el 
tema 14 (Elecciones) a la Secretaría a más tardar el 18 de 
abril. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

4a. sesión 
.Miércoles 9 de abril de 1980, a las 15.35 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (continuación) 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
PERÍODO DE SESIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SociALES Y 
CULTURALES 

l. El PRESIDENTE informa al Consejo de que, como 
resultado de las consultas que ha celebrado con los 
Presidentes de los grupos regionales, ha decidido nombrar a 
los siguientes Estados miembros del Grupo de frabajo de 
período de sesiones: del grupo de Estados de Asia, la India 
y el Japón; de los Estados socialistas de Europa Oriental, 
Hungría, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialis(as 
Soviéticas; de los Estados latinoamericanos, Barbados y el 
Ecuador; por los Estados de Europa Occidental y otros, 
'Finlandia, la República Federal de Alemania y España1• El 
tercer miembro de los Estados de Asia y el de los Estados 

1 Véase decisión 1980/111. 
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latinoamericanos serán nombrados en cuanto se reciban 
candidaturas de los Presidentes de los respectivos grupos 
regionales. Es especialmente importante que el Grupo de 
Trabajo celebre reuniones organizacionales aún antes de 
haberse constituido plenamente. Insta a los miembros del 
Grupo de Trabajo a que inicien consultas sobre el nombra-
miento de la Mesa y sobre las fechas para el examen de los 
informes. 
2. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que aún conti-
núan las consultas acerca de los miembros del Grupo de 
Trabajo que nombrarán los Estados de Africa. Se espera · 
contar con la lista de candidatos en el transcurso del día 
siguiente. 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE UN TEMA SUPLEMENTARIO 
EN EL PROGRAMA (E/1980/43) 

3. El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar la 
solicitud de Somalia (E/1980/43) de inclusión de un tema 
suplementario en el programa. Después de las consultas 
celebradas el día anterior con los representantes de Etiopía y 
de Somalia sucesivamente, ambos representantes pidieron 
que se le diera tiempo para consultar con sus Gobiernos, 
pero sólo el representante de Somalia ha recibido instruccio-
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nes hasta ahora. En consecuencia, sugiere que se suspenda 
la reunión para permitirle determinar los últimos aconteci-
mientos en la materia. 

Se suspende la sesión a las 15.40 horas y se reanuda a 
las 16.20 horas. 
4. El PRESIDENTE dice que sus consultas con los 
representantes de Etiopía y Somalia, indican que, mientras 
que el representante de Somalia está dispuesto a discutir su 
solicitud, el representante de Etiopía necesita más tiempo. 
En consecuencia, sugiere que la decisión definitiva sobre la 
inclusión de un tema suplementario en el programa se 
adopte a más tardar el viernes 11 de abril. 

Asf queda acordado. 

DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO 
Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

5. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción, 
entenderá que el Consejo desea aprobar la propuesta 
formulada durante la reunión precedente de que se examine 
esa cuestión en sesión plenaria a partir del comienzo en la 
semana siguiente y prescindir del establecimiento de un 
grupo de trabajo del plenario. 

Asf queda acordado. 

TEMA 8 DEL PROGRAMA 

Actividades para la promoción de la mujer; Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desa-
rrollo y Paz 

EXTRACI'O (E/1980/L.14) DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER SOBRE SU 
28° PERÍODO DE SESIONES 

6. El PRESIDENTE indica que en el marc<.' del tema 8 del 
programa el Consejo tratará diversos proyectos de resolu-
ción recomendados por la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer que requieren medidas 
inmediatas. 
7. El Sr. O'DONOVAN (Irlanda) dice que, si bien no se 
opondrá a que el Consejo adopte medidas sobre los 
proyectos de resolución, considera que el procedimiento es 
muy insatisfactorio ya que como no forma parte de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la 
delegación de Irlanda sólo ha visto por primera vez los 
textos en el día de la víspera. Además, el resumen sometido 
al examen del Consejo (E/1980/L.14) no aporta informa-
ción alguna acerca del debate o la votación en la Comisión. 
En consecuencia, sugiere que el Consejo se limite a tomar 
nota de los proyectos de resolución 111, IX y XIII y los 
remita al Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 
8. El Sr. MAKEKA (Lesotho) apoya las observaciones 
formula~as por el representante de Irlanda y pregunta si los 
proyectos de resolución de que se trata se aprobarán como 
resoluciones del Consejo, en cuyo caso será necesario 
redactar de nuevo muchas de las disposiciones que figuran 
en ellas. 
9. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) explica que los proyectos de resolución han sido 
aprobados por la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer para la adopción de medidas por parte del 
Consejo; de ser aprobadas, se convertirán en resoluciones 
del Consejo. Se plantea un problema debido a que el Comité 
Preparatorio de la Conferencia Mundial se reúne al mismo 
tiempo que el Consejo y no tendrá autoridad jurídica para 

continuar su labor a menos de que el Consejo actúe respecto 
de los proyectos de resolución antes de que sean presentadas 
al Comité. En consecuencia, sugiere que los miembros del 
Consejo celebren consultas acerca de los proyectos de 
resolución a base del documento E/1980/L.l4, asignando 
prioridad a los proyectos de resoluciones 111, IX y XIII. 
10. La Sra. DEVAUD (Francia) dice que, habiendo 
participado en la labor de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer y en la elaboración de los 
proyectos de resolución de que se trata, desea señalar que 
los proyectos de resolución 111, IX, XIII han sido aprobados 
por unanimidad, lo cual indica la importancia que les 
atribuye la Comisión. Por ejemplo, el proyecto de resolu-
ción 111 refleja la preocupación de la Comisión acerca de 
que la segunda parte del Decenio deberá estar orientada 
hacia los grupos más vulnerables de mujeres, las mujeres de 
las zonas rurales. La situación de las mujeres rurales ha 
sufrido gravemente por la modernización, que favorece los 
productos de exportación, con lo que se reducen los escasos 
ingresos de las mujeres dedicadas a la producción de 
productos primarios. 
11. En lo que se refiere al proyecto de resolución IX, 
señala la creciente influencia de los medios de difusión 
pública sobre las actividades respecto de la mujer. Los 
medios de difusión pública aún tienden a diseminar una 
imagen estereotipada y con prejuicios respecto de la mujer, 
que la mujer, tanto de los países en desarrollo como 
desarrollados, se niega a aceptar. La Sra. Devaud expresa la 
esperanza de que se considere detenidamente este aspecto. 
12. Al comentar respecto del proyecto de resolución XIII, 
relativo a la prostitución, manifiesta que los esfuerzos en las 
Naciones Unidas para combatir ese problema no parecen 
haber tenido mucho efecto, y que no se ha preparado un 
informe sobre la marcha de los trabajos relativo& a ese 
problema para presentarlo a la Asamblea General. No 
obstante, la prostitución constituye un problema especial-
mente grave porque no sólo atañe a la mujer sino también a 
niños muy jóvenes, y, en consecuencia, espera que el 
proyecto de resolución XIII sea aprobado por el Consejo. 
13. El Sr. EDIS (Reino Unido) dice que la observación 
formulada por el representante de Irlanda es válida. Ade-
más, si el Consejo ha de adoptar alguna medida acerca de 
los proyectos de re:;olución deberá hacerlo a tiempo para 
que el Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer pueda 
examinar las resoluciones antes de completar su labor el día 
18 de abril. También opina que es improbable que el 
Consejo tenga que formular enmiendas sustantivas al texto 
ya que si bien se podrán introducir pequeños cambios en la 
redacc.ión, los miembros no querrán cambiar la orientación 
general de las resoluciones. En vista de su importancia, 
sería preferible que el Consejo adoptara medidas durante la 
presente sesión. Además de los tres proyectos de resolución 
que se mencionan, el Consejo también deberá decidir acerca 
de las resoluciones IV y VI (E/1980/L.14), que son 
pertinentes a la labor del Comité Preparatorio. 

· 14. La Sra. SEMICHI (Argelia) dice que apoya la 
observación formulada por el representante de Irlanda; 
Argelia tampoco está representada en la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer. Aunque admite la 
explicación formulada por la representante de Francia, 
opina que es importante establecer un procedimiento que 
resulte satisfactorio para todos los miembros del Consejo 
sin obstaculizar, sin embargo, la labor del Comité Prepara-
torio. En consecuencia, la Sra. Semichi estima que sería 
mejor demorar la decisión para dar tiempo a que las 
delegaciones estudien los proyectos de resolución. 
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15. El Sr. MATELJAK (Yugoslavia) está de acuerdo con 
la representante de Argelia, y apoya la propuesta del 
representante del Reino Unido para que también se aprue-
ben los proyectos de resolución IV y VI. 
16. El Sr. EDIS (Reino Unido) dice que su delegación no 
objetará cualquier demora, pero señala que el Comité 
Preparatorio ha establecido un grupo de trabajo para 
redactar un proyecto de plan de acción para la segunda 
mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 
Ese grupo se encontrará ante una situación difícil durante su 
próxima sesión, en vista de que las resoluciones carecerán 
de valor jurídico, a menos de que sean aprobadas por el 
Consejo. 
17. La Srta. RICHTER (Argentina) dice que originalmen-
te se había propuesto presentar enmiendas al proyecto de 

resolución III (E/1980/L.l4), pero está de acuerdo con la 
representante de Argelia en que un aplazamiento resultaría 
conveniente, sobre todo en vista del hecho de que el Comité 
Preparatorio continuará reunido durante la semana si-
guiente. 
18. El PRESIDENTE sugiere que, en vista de que el 
Consejo no tendrá tiempo para considerar los cinco proyec-
tos de resolución en su próxima sesión, se cree un grupo de 
trabajo abierto para lograr un consenso mediante negocia-
ciones oficiosas, simplificando así la labor del Consejo y 
asegurando que termine su labor en esa sesión. · 

As( queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 

5a .. sesión 
Viernes 11 de abril de 1980, a las 16 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (continuación) 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
PERÍODO DE SESIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓM!COS, SOCIALES Y 
CULTURALES (continuación) 

l. El PRESIDENTE informa al Consejo de que, después 
de celebrar nuevas consultas con los grupos regionales, 
designó a los siguientes miembros del Consejo como 
miembros del Grupo de Trabajo de período de sesiones: 
Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, República Unida de Tanzanía 
y Senegal•. La designación del miembro restante se anun-
ciará tan pronto como se hayan completado las consultas 
con el grupo de Estados de América Latina. Expresa la 
esperanza de que el Consejo estará de acuerdo en que la 
existencia de una vacante no impedirá que el Grupo de 
Trabajo inicie su ardua labor. 
2. Con respecto a la cuestión general del Grupo de 
Trabajo, dice que ha percibido una falta de interés y 
disposición para servir en el Grupo, que le induce a 
considerar si se ha elegido el mecanismo adecuado para 
ocuparse de la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales. Convendría 
que los miembros del Consejo comenzaran a examinar 
seriamente los verdaderos problemas involucrados, ya que 
quizás sería más prudente aguardar otro año antes de 
adoptar una decisión sobre la aplicación del Pacto. 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE UN TEMA SUPLEMENTARIO 
EN EL PROGRAMA (conclusión) E/1980/30, E/1980/43 

3. El Sr. KANE (Senegal) dice que se ha llegado a un 
acuerdo sobre la siguiente redacción para el título del tema 
suplementario que se incluirá en el programa como tema 15: 
"Programas de asistencia humanitaria que lleva a cabo el 

1 Véase decisión t 980/1 t l. 

E/1980/SR.5 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos en Somalia y en otros países del Cuerno de Africa" . 
4. El PRESIDENTE dice qu~ si no se formulan objecio-
nes, considerará que el Consejo desea aprobar el programa 
que figura en el documento E/1980/30, con la adición del 
tema suplementario. 

As( queda acordado. 
5. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que la posición de su 
delegación es clara. Como le interesa acelerar la labor del 
Consejo, no quiso oponerse a una decisión; sin embargo, su 
delegación se reserva el derecho de expresar sus opiniones 
sobre el fondo de la cuestión cuando el Consejo examine el 
nuevo tema. 
6. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que su 
delegación aceptó la redacción aprobada porque no deseaba 
obstaculizar la labor del Consejo, aunque hubiera preferido 
su propia redacción. Cuando el Consejo discuta el ·tema, 
confía en que se atenderá a las necesidades de los refugiados 
en forma adecuada. 

TEMA 8 DEL PROGRAMA 

Actividades para la promoción de la mujer; Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desa-
rrollo y Paz (continuación) (E/1980/L.14, E/1980/L.l7) 

7. El Sr. XIFRA DE OCERIN (España), Vicepresidente, 
señala a la atención algunas correcciones en el texto del 
informe del grupo de trabajo oficioso (E/1980/L.l7) esta-
blecido para examinar los proyectos de resolución III, IV, 
VI, IX y XIII, cuya aprobación por el Consejo recomendó la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 
su 28° período de sesiones (véase E/1980/L.14). 
8. Como se señala en el informe, el grupo de trabajo había 
convenido en un texto revisado del proyecto de resolución 
111, pero no tuvo tiempo de llegar a un acuerdo sobre los 
proyectos de resolucióo IV y IX. 

Queda aprobado sin someterse a votación el proyecto de 
resolución 111 contenido en el documento El 1980/L.l7 
(resolución 1980/1). 
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9. El Sr. UY (División de Presupuesto de la Oficina de 
Servicios Financieros) dice que la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena presentó a la Comisión, en su 28° perío.do 
de sesiones, una exposición sobre las consecuencias finan-
cieras del proyecto de resolución IV. Un nuevo examen de 
esa exposición en la Sede condujo a la identificación de 
recursos ya aprobados con cargo al presupuesto por progra-
mas para 1980-1981, que pueden ser utilizados. En conse-
cuencia, las consecuencias financieras son menores a las 
que se habían presentado inicialmente y se elevarán aproxi-
madamente a 35.000 dólares, según el siguiente desglose: 
6.500 dólares para gastos de traducción, l. 750 dólares para 
revisión, 2.000 dólares para mecanografía, 4.180 dólares 
para reproducción y 20.650 dólares para distribución. 
10. El Sr. DANOVI (Italia) sugiere que sería posible 
aprobar el proyecto de resolución IV por consenso si el 
nuevo inciso propuesto por el representante de Yugoslavia 
en el grupo de trabajo para su inserción antes del inciso a) 
del párrafo 1 se enmendara de la manera siguiente: 

"La actual situación económica internacional insatisfac-
toria y la existencia de desigualdades y desequilibrios en 

las relaciones económicas internacionales que exigen el 
establecimiento del nuevo orden económico interna-
cional·" ' ... 

11. El Sr. MATELJAK (Yugoslavia) dice que, por espíritu 
de transacción, su delegación puede aceptar la enmienda. 
12. El Sr. BYKOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) señala que el grupo de trabajo no respondió a la 
sugerencia hecha por su delegación de que, por no estar 
claro lo que significa "una base de datos suficiente", se 
suprimiera el inciso e) del párrafo 2 del proyecto de 
resolución IV. 
13. El PRESIDENTE sugiere que~ como la única razón 
por la que el grupo de trabajo no ha podido llegar a un 
acuerdo sobre los proyectos de resolución IV y IX es, 
aparentemente, que no ha tenido tiempo suficiente para 
examinarlos, debe aplazarse el debate sobre el tema y el 
grupo de trabajo debe continuar sus deliberaciones. 

As( queda acordado. 

Se levanta la sesión a las /6.55 horas. 

6a. sesión 
Lunes 14 de abril de 1980, a las 15.25 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 
Asistencia económica especial y de socorro 

en casos de desastre (E/1980/L.lS) 

ASISTENCIA A LAS ZONAS DE ETIOPÍA ASOLADAS 
POR LA SEQUÍA (E/ 1980/L.l8) 

l. El Sr. BERKOL (Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre), informando al 
Consejo en nombre del Secretario General, recuerda que la 
Asamblea General, en su resolución 34/54 de 29 de 
noviembre de 1979, entre otras cosas, pidió a la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
casos de Desastre, al Programa de las Naciones Unidas para 
el D~sarrollo (PNUD) y a las demás organizaciones y 
organismos especializados de las Naciones Unidas que 
continuaran e intensificaran su asistencia a Etiopía y 
exhortó a los gobiernos de los Estados Miembros, a las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
y a todos los organismos voluntarios a que continuaran y' 
aumentaran su asistencia al Gobierno de Etiopía para el 
socorro, la rehabilitación y la recuperación de las zonas 
asoladás por la sequía. 
2. En el último informe oficial del Secretario General 
sobre asistencia a Etiopía, que figura en el documento 
A/34/198 de 11 de septiembre de 1979, se describen los 
resultados de anteriores peticiones de asistencia en materia 
alimentaria, que tuvieron considerable éxito. Además, la 
respuesta de la comunidad internacional a otra petición de 
asistencia en materia de transporte fue de tal índole que se 
encontró el medio de transportar los alimentos desde los 
puertos a los principales centros, aunque seguía siendo 
necesario mejorar los servicios de distribución desde ellos a 
las zonas rurales, y un proyecto de apoyo técnico del PNUD 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cooperaba 

E/1980/SR. 6 

en dichas actividades. Asimismo, en el informe s~ expuso 
brevemente la labor de otros organismos de las Naciones 
Unidas. En primer lugar, se examinaron las tendencias de la 
ayuda al desarrollo para Etiopía, dado que cualquier 
solución duradera a las actuales dificultades de Etiopía 
debería depender principalmente del grado de desarrollo. 
3. Las dificultades no fueron causadas solamente por la 
sequía. Otros factores que contribuyeron a ello fueron los 
problemas de los ataques de insectos y langostas, la 
persistente erosión del suelo, la insuficiencia de los sumi-
nistros de simientes y fertilizantes y la falta de infraestructu-
ra agrícola, todo lo cual contribuyó a destruir cultivos 
enteros en grandes zonas o a impedir que se cosecharan en 
el momento adecuado. A esos obstáculos, principalmente 
naturales, hay que añadir los efectos de los disturbios civiles 
que continuaron en las zonas de Eritrea, Tigrai y Ogadén. 
4. Debido a la insuficiencia y al retraso de las lluvias de 
verano en las provincias Wollo y Tigrai, el Gobierno declaró 
que necesitaba 120.000 toneladas de cereales y 12.000 tone-
ladas de alimentos ricos en proteínas sólo para esas 
provincias y para la segunda mitad de 1979. Los suministros 
y la ayuda alimentaria de todo tipo y para todos los efectos 
ascendieron a 141.848 toneladas en el año civil de 1979, 
excluidas las importaciones comerciales. Aunque las lluvias 
de verano también fueron escasas en otras provincias, en 
algunos lugares llovió lo suficiente, de modo que la 
situación, como en años anteriores, no fue completamente 
trágica. Eso no quiere decir que no vaya a seguir siendo 
necesaria una ayuda alimentaria considerable, y es todavía 
demasiado pronto para evaluar completamente las necesida-
des de 1980. 
5. Recuerda que, en una proclama publicada en octubre de 
1978, el Gobierno de Etiopía anunció una transformación 
de la estructura de la planificación y la toma de decisiones, 
con la iniciación de una Campaña Nacional Revolucionaria 
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de Desarrollo y el establecimiento de un Consejo Supremo 
de Planificación Central "en un esfuerzo decidido y 
concertado por revivir la economía nacional, atacando 
directamente las causas fundamentales de subdesarrollo". 
Ese organismo ha recibido "todos los poderes necesarios 
para movilizar los recursos humanos, financieros y materia-
les del país", y la estructura central se refleja en los comités 
ejecutivos de planificación y campaña· para el desarrollo a 
nivel regional, de distrito y subdistrito, en los que participan 
en todos los planos las asociaciones de mujeres, de 
campesinos y de habitantes de zonas urbanas. 
6. Entre los objetivos a largo plazo de la Campaña figuran 
el desarrollo de las fuerzas productivas del país, la elevación 
del nivel de vida y la eliminación de la pobreza, la 
ignorancia y el desempleo. Se ha insistido en la necesidad 
de resolver los problemas fundamentales de los sectores 
agrícola, industrial, comercial y social y, sobre todo en 
lograr la autosuficiencia en materia de producción alimenta-
ria. En cuanto al desarrollo de la agricultura, en el programa 
de la Campaña se han reconocido suficientemente los • 
problemas de la degradación y ia erosión del suelo, y se han 
establecido metas detalladas y muy ambiciosas para diver-
sos proyectos de conservación del suelo. Durante 1979, el 
PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) prestaron apoyo a los 
proyectos de conservación del suelo y de los recursos 
hídricos, de control y calidad de simientes de cereales, de 
elaboración de cereales y de planificación del uso de la 
tierra por un valor total de 3.060.890 dólares. La FAO 
proyecta comenzar seis nuevos proyectos en 1980, que 
facilitarán el aumento de la productividad agrícola, directa-
mente o mejorando la capacidad de Etiopía en dicha esfera. 
El costo total para el PNUD de los nuevos planes será de 
4.595.880 dólares. 
7. Debido a los retrasos en los suministros, a fines del año 
no se habían distribuido todavía 7.000 toneladas de alimen-
tos que formaban parte de las actividades del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) en 1979 y que se utilizaban 
ahora por la Comisión de Socorro y Rehabilitación. Mien-
tras tanto, en los planes de proyectos para el desarrollo cq· 
1980 figura una consignación para un proyecto experimen" 
tal de un año por· valor de 1.500.000 dólares para el 
reasentamiento de las víctimas de la sequía de Wollo y 
Tigrai en tierras de mejor calidad. El PMA seguirá 
aumentando su ayuda al programa de conservación del 
suelo y los recursos hídricos del país. En 1979 se aprobó un 
proyecto de rehabilitación de bosques, pastos y tierras 
dedicadas a la agricultura que costará al PMA 37 millones 
de dólares. Se estaban discutiendo las formas adecuadas de 
asistencia del PMA al Gobierno en sus programas de 
reasentamiento y una misión de evaluación examinará las 
propuestas pertinentes durante la visita proyectada para abril 
y mayo de 1980. 
8. Ya en 1974 el Banco Mundial proporcionó un crédito 
para rehabilitación de zonas afectadas por la sequía por 
valor de 10.000.000 de dólares para que se tomaran 
medidas de rehabilitación a mediano y largo plazo en la 
región septentrional y central de Etiopía. Las medidas de 
mediano plazo, entre las que figuran la mejora del abasteci-
miento de agua pam usos domésticos y para la sanidad 
pública, 750 kilómetros de carreteras de acceso, y vías para 
vehículos de motor, asistencia para la creación de industrias 
de pequeña escala y la construcción de 15 centros sanitarios, 
'no han terminado totalmente. Las medidas a largo plazo, 
entre las que figura un plan completo de captación de aguas 
que abarca 40.000 hectáreas e investigaciones para mejorar 
los métodos de cultivo en tierras secas continuarán hasta 
1982. 

9. La asistencia del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) a Etiopía se concentra en dos activida-
des: la alimentación infantil, en la que figura el abastecí· 
miento de alimentos a las madres, y proyectos de abasteci-
mientos de agua, incluida la perforación y excavación de 
pozos. En 1979, la asistencia total de UNICEF al programa 
de emergencia para zonas afectadas por la sequía en Etiopía 
ya ascendió a aproximadamente 5. 600.000 dólares, ó 
200.000 dólares más de lo que se había previsto al redactar 
el último informe sobre Etiopía. Aproximadamente 
1.500.000 dólares de dicha suma se había puesto a 
disposición de la Comisión de Socorro y Rehabilitación 
para la asistencia de las zonas afectadas por la sequía. 
lO. En 1978 se inició un proyecto de capacitación de 
~rsonal en la operación y el mantenimiento de instalacio-
nes rurales de abastecimiento de agua bajo los auspicios 
conjuntos de la Ol'f y del PNUD que comprendía los 
servicios de dos expe1tos durante dos años cada uno y el 
suministro de equipo por valor de 52.000 dólares para un 
seminario de capacitación. El seminario, ahora totalmente 
equipado, podría aceptar a 35 alumnos divididos en tres 
clases según las especializaciones concretas requeridas. El 
proyecto progresa satisfactoriamente y se prevé su termina-
ción para mediados de 1981. 
11. Según los informes más recientes, la situación creada 
por la sequía en las regiones metidionales de Bale, Sidamo 
y Hararghe causa grave preocupación. Muchos de los ríos, 
generalmente de curso perenne, se han secado y ha habido 
pérdidas de vidas humanas y de ganado. Actualmente, una 
misión interministerial visita la zona para evaluar la 
situación y se espera que sus resultados sirvan de base a un 
llamamiento de asistencia de emergencia de la comunidad 
internacional. 
12. Es evidente que los factores mencionados al final del 
último informe del Secretario General -- sequía, plagas de 
insectos, inundaciones, malnutrición, escasa resistencia a la 
enfemJedad y escasa educación - serán preocupaciones 
constantes para tas autoridades etíopes durante los próximos 
años. Para encontrar una solución duradera, habrá que 
aumentar la ayuda internacional en la esfera del desarrollo, 
pero la persister;.h~ situación de emergenci:~ requerirá apoyo 
conlii~erable para aliviar los sufrimientos y el hambre de las 
innumerables ví<..timas de la sequía. 
13. El Sr. OLCESE (Administrador Auxiliar Adjunto, 
Dirección Regional de Africa, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) dic;e que limitará su declaración a 
la asistencia que ofrece la comunidad internacional a 
Etiopía mediante el PNUD. Como en el pasado, la asisten-
cia del PNUD durante el último año en las actividades 
vinculadas a mitigar los efectos de la sequía han continuado 
en dos proyectos, ambos sufragados con cargo al Fondo de 
medidas especiales para los países menos desan-ollados. 
14. El primero de ellos (ETH/75/025 - Asistencia para el 
asentamiento y desa-rrollo de zonas vulnerables) comenzó en 
1975 para ayudar al Gobierno a establecer y desarrollar 
programas de asentamientos viables y autónomos en zonas 
áridas y asoladas por la sequía. La gente que deberá 
colonizarlas se selecciona normalmente entre quienes care-
cen de tierras propias o tienen pocas, los desempleados 
urbanos, las poblaciones nómadas y por último, las personas 
desarraigadas y desplazadas como resultado del reciente 
conflicto en la zona del Ogadén. Solamente en 1979 los 
gastos del proyecto ascendieron a más de 500.000 dólares. 
A principios de este año se ha realizado una evaluación 
conjunta, y a base de las recolnendaciones del equipo de 
evaluación se pedirá al . PNUD que suministre mayor 
asistencia financiera y técnica. En relación con ello se acaba 
de recibir una solicitud el Gobierno para asistencia a un 
nuevo proyecto en gran escala titulado ''Asistencia para la 
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planificación y .aplicación de asentamientos en gran escala 
para el desarrollo rural". Ese proyecto se sufragará con 
cargo a la cifra indicativa de planificación (l. 870.360 
dólares) y el Fondo de medidas especiales para los paíst!s 
menos desarrollados (799.760 dólares) y durará tres años, 
comenzando enjulio de 1980. La contribución total prevista 
ascend~rá a 2.752.700 dólares, o sea un promedio de cerca 
de 918.000 dólares por año. Rl principal objetivo será 
proporcionar asistencia a la Cot11isión de Socorro y Rehabi-
litación para la planificación, organización y administración 
de los asentamientos establecidos concretamente para las 
personas de zonas asoladas por la sequía y otras regiones 
vulnerables, con miras a fomentar el desarrollo agrícola y 
socioeconómico general. El PNUD aportará unos 16 años-
hombre de servicios de expertos, los servicios de siete 
Voluntarios de las Naciones Unidas, la capacitación de 
ciudadanos de Etiopía en diversos conocimientos técnicos y 
administrativos vinculados a la aplicación del programa de 
asentamientos y el suministro de equipos agrícolas y de 
transporte y otros materiales. 

15. El segundo proyecto (ETH/77/025 -Apoyo logís-
tico y técnico para el transporte de socmTos alimentarios) 
comenzó en 1978. Ha recibido apoyo financiero y material 
en primer lugar de varios gobiernos y organismos de 
asistencia y también de donantes multilaterales tales como 
la Comunidad Económica Europea y la Cruz Roja Interna-
cional. La principal función del proyecto es movilizar y 
coordinar la asistencia internacional de emergencia, particu-
larmente el suministro de servicios alimentarios y el 
transporte a zonas afectadas por la escasez de alimentos 
causada por ]a reciente sequía. Se recibieron generosas 
conttibuciones, tales como camiones de transporte, sumi-
nistros alimentarios y dinero en efectivo, de donantes entre 
los que se contaban los Gobiernos de la República Federal 
de Alemania, de l.os Países Bajos, de Suecia, del Reino 
Unido y de los Estados Unidos, así como la Comunidad 
Económica Europea, la Cruz Roja Internacional, el UNI-
CEF y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). Hacia fines de 1979 se habían 
entregado el total de 163 camiones prometidos, y cinco 
camiones más, donados por una organización no guberna-
mental. Todos funcionaban satisfactoriamente, habiendo 
transportado más de 50.000 toneladas de carga entre tines 
de 1978 y el 31 de diciembre de 1.979. De ese tonelttje, el 
80% fueron suministros básicos de socorros alimentarios, 
incluida una asignac-ión de emergencia del PMA de 
10.000 toneladas de cereales. El factor de carga de las 
operaciones de transporte, en términos de toneladas de 
carga por kilómetro, a~cendió aproximadamente al 60%. 
Considerando que los vehículos pertinentes sólo llevaban 
carga en una dirección-· hacia las zonas asoladas por la 
sequía - y regresaban a la base sin carga, la operación 
pareció totalmente efectiva. Con la OIT en calidad de . 
organismo de ejecución, se ha confiado al PNUD la 
responsabilidad de coordinar ia entrega, el almacenamiento 
y la distribución de los insumos de todos los donantes, para 
el mantenimiento de todos vehículos y equipos conexos y 
para la coordinación con el Gobierno de Etiopía. El PNUD 
también estuvo vinculado al sutninistro de asistencia técnica 
para la creación de un mecanismo nacÍtonal viable y la 
capacidad administrativa y la op0ración d~ lc:>s servicios de 
transporte y distribución de alimentos. El Gobierno de 
Etiopía respondió positivamente a la vinculación de !a 
comunidad internacional a la operación de socorro a las 
zonas asoladas por la sequía. Además se ha creado una 
Unidad Nacional de Transporte de Emergencia y un Comité 
de Usuario~ para elaborar planes detallados para la utiliza-
ción de ]os camiones y el transporte de la ayuda alimentaria 
y otros materiales Jel proyecto. 

16. Si bien en los últimos uno o dos años, la cantidad y la 
distribución de la lluvi?. han mejorado, la experiencia 
demostró que..la sequía, en las partes afectadas de Etiopía, 
ocurre en cicios. El Gobierno ha decidido adoptar una 
estrategia a largo plazo para prGteger al país contra los 
efectos de una sequía cuando ésta se presente. La creación 
por el Gobierno de la Comisión de Socorro y Rehabilita-
ción, la creación de la Unidad de Transporte de emergencia 
y la organización de un amplio programa de asentamientos 
representan una clara ilustración de la determinación del 
Gobierno de asegurar, tanto el bienestar de la población en 
su totalidad, como el desarrollo equilibrado e integral del 
país en particular. El PNUD está decidido a prestar el 
máximo apoyo posible en las actividades de la esfera 
correspondiente a su mandato conforme a la disponibilidad 
de recursos. 
17. El Sr. JERE (Malawi), al presentar el proyecto de 
resolución E/1980/L.l8, dice que Argelia, Trinidad y 
Tabago, y la República Unida de Tanzanía se suman a la 
lista de patrocinadores. En el séptimo párrafo del preám-
bulo, las palabras "de la Oficina del Coordinador de las 
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre" 
deberán incluirse antes de las palabras "del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo." 
18. La situación en las regiones de Etiopía asoladas por la 
sequía es ya bien conocida por el Consejo. Durante seis 
años el Gobierno y el pueblo de Etiopía han luchado, con 
ayuda de la comunidad internacional, para contrarrestar los 
efectos de la sequía, y han logrado salvar las vidas de 
muchos miles de etíopes. Al buscar una solución duradera a 
un problema que se ha convertido en una de las principales 
fuentes de dificultades para los países africanos, el Gobier-
no de Etiopía no ha escatimado esfuerzo alguno para tratar 
de mejorar las condiciones de su pueblo en las zonas 
asoladas por la sequía y esos esfuerzos merecen la coopera-
ción continuada de la comunidad internacional. En conse-
cuencia confía en que el Consejo apmebe el proyecto de 
resolución por consenso. 
19. El Sr. ZACHMANN (Repúblic:I Democrática Alema-
na) dice que su país apoya la aplicación 2i3temática y 
consciente de la resolución 34/54 de la Asamblea General, 
de cuyo te.xto fue uno de los autores. 
20. El Consejo Provisional Militar Administrativo de 
Etiopía ha realizado grandes esfuerzos por remediar los 
daños causado3 por la sequía en diversas zonas. La 
asis~encia del socorro internacional constituye una impor-
tante contribución en apoyo de esos esfuerzos y, en 
consecuencia, la delegación de la República Democrática 
Alemana ha tomado nota con gran atención del informe del 
Secretario General. Las medidas iniciadas hasta ahora 
indudablemente contribuirán a mejorar la situación del 
pueblo de las zonas asoladas por la sequía. 
21. Durante los últimos tres años, el Gobierno de la 
República Democrática Alemana ha enviado a Etiopía 
cargamentos de solidaridad por valor de 45 millones de 
marc·Js de la República Democrática Alemana. Estos envíos 
comprendieron tractores, equipos médicos, medicament0s, 

·alimentos, ropa, frazadas, tiendas de campaña, zapatos, 
telas y equipo de enseñanza. Una delegación del Partido y 
del Estado, encabezada por el Presidente del Consejo de 
Er~ta.ri:" de la Repúblk;a Democrática Alemana y Secretario 
General del Patiido ue la Unidad Socialista de Alemania, 
realizó una visita oficial de amistad a Etiopía en noviembre 
de 1979 y entregó, como donación de solidaridad, clínicas 
médicas de estomatología y ginecología para pacientes 
externos y equipo médico diverso. 
22. Co.no resultado del tratado de amistad y cooperac10n 
entre la República Democrática Alemana y la Etiopía 
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socialista, concertado durante la visita de amistad, se 
continuarán profundizando y mejorando las relaciones 
bilaterales. La República Democrática Alemana apoya a 
Etiopía en su heroica lucha para superar la experiencia del 
pasado, realizar las transformaciones socioeconómicas en 
curso y fortalecer la economía nacional. Lo hace con el 
convencimi~nto de que el progreso logrado en esos esfuer-
zos .!.:Ontribuirá también a mejorar las. condiciones para 
contrarrestar, caáa vez con mayor éxito, los desastres 
naturales. 
23. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que desea 
señalar que, tanto en los debates de la Asamblea General 
como del Consejo Económico y Social, la delegación de 
Somalia nunca se ha opuesto a la asistencia de las Naciones 
Unidas a las zonas de Etiopía asoladas por la sequía. Su 
única preocupación fue que la ayuda así ofrecida no se 
utilizara para otros fines que los previstos. También estima 
necesario convencer al Consejo de que el Gobierno de 
Etiopía no puede ya hacer frente a la situación. 
24. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que su país considera con simpatía las • 
necesidades de Etiopía, en particular las causadas por la 
sequía. Las relaciones económicas entre la URSS y Etiopía 
se basan en un acuerdo sobre cooperación técnica y 
económica firmado en 1978. En el acuerdo se prevé el 
suministro de asistencia a Etiopía para el desarrollo de su 
economía, inclusive en el sector industrial, la elaboración 
de sus recursos naturales, el transporte y las comunicacio-
nes, el desarrollo agrícola y la capacitación de especialistas 
técnicos. Los créditos en virtud del acuerdo sufragaron los 
gastos de construir una refinería de petróleo con capacidad 
de 625.000 toneladas de petróleo por año y de una central 
generadora de electricidad que pr<Y.luce 13.500 kilovatios. 
25. Como parte de la cooperación técnica con Etiopía~ se 
ha construido un instituto técnico con capacidad para 
1.000 estudiantes que se ofreció al pueblo de Etiopía. El 
instituto capacita mecánicos, tecnólogos textiles, operado-
res para el mantenimiento de la maquinaria agrícola, 
químicos analíticos para las empresas industriales del país, 
electricistas y especialistas para la elaboración mecanizada 
de la madera. En el instituto se emplean instructores etíopes 
y soviéticos, mientras que profesores· soviéticos trabajan 
también en la Universidad Nacional de Addis Abeba y en 
diversas escuelas secundarias etíopes. La URSS se ha 
encargado de construir un importante hospital en Addis 
Abeba que dispone de personal médico soviético y funciona 
con carácter permanente. Un laboratorio para la investiga-
ción en fitopatología inició sus operaciones en Etiopía en 
1977;, construido por el Gobierno de la URSS, será 
a~~11." 1istrado por organizaciones soviéticas hasta 1987, 
cuando se entregará a Etiopía como obsequio. 
26. La cooperación económica entre la Unión Soviética y 
Etiopía continúa en aumento habiéndose firmado diversos 
acuerdos económicos adicionales. Entre ellos estó. el sumi-
nistro de asistencia para la construcción de una refinería de 
petróleo, la realización de labores de prospección geológica 
y la construcción de empresas de industrias alimentarias, 
complejos agrícolas, plantas de refrigeración, un centro de 
reparaciones y mantenimiento de maquinarias agrícolas, 
dos elevadores de cereales Je 50.000 toneladas de capaci-
dad, y también distintos graneros. En algunos proyectos, la 
labor inicial técnica y económica ya se ha completado y se 
están realizando las entregas de equipos y materiales. 
27. Un acuerdo firmado el 15 de septiembre de 1979 
estipula la cooperación para la expansión de la refinería de 
petróleo de Assabedo para una producción anual de 1 millón 
de toneladas, la realización de proyectos de investigación 
sobre petróleo y gas, y la preparación de los trabajos 
iniciales técnicos y económicos para la construcción de una 

fábrica para el montaje y la ulterior p:-cll.1ucci8~f' de diversos 
instrumentos agrícolas. 
28. En general, como lo han dedarado los funcionarios 
etíopes en diversas ocasior '", la coo"'<!ración con la URSS 
está desempeñando un pa¡Y, .• primom.al en la expansión de 
la producción, incluso de la producción agrícola, que es el 
principal objeto del pueblo etíope. La URSS también apoya 
la asistencia internacional a Etiopía y espera que las 
Naciones Unidas continúen ofreciendo dicha ayuda. En 
consecuencia apoya el proyecto de resolución E/1980/L. 18. 
29. El Sr. KANE (Senegal) dice que el Senegal favorece 
la asistencia de las Naciones Unidas a Etiopía en general y 
apoya la parte sustantiva del proyecto de resolución someti-
do al examen del Consejo. No obstante, expresa ciertas 
dudas acerca del cuarto párrafo del preámbulo, en que se 
toma nota con reconocimiento de los decididos esfuerzos 
que realiza el Gobierno de Etiopía. No corresponde al 
Consejo ponderar los esfuerzos de cualquier gobierno. En 
todo caso, puede tomar nota de ellos. La redacción del 
cuarto párrafo del preámbulo deberá basarse en la del 
párrafo 3 de la parte dispositiva, que se refiere simplemente 
a la asistencia a Etiopía en sus esfuerzos de socorro, sin 
mencionar cualquier coloración política. 
30. El Sr. LAZAREVIé (Yugoslavia) celebra los infor-
mes orales del Coordinador de la Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre y del representante del 
PNUD, que ofrecen un cuadro preciso de lo que está 
haciendo el sistema de las Naciones Unidas para ayudar al 
Gobierno de Etiopía. La delegación de Yugoslavia concuer-
da con los comentarios formulados por el representante del 
Senegal, y está dispuesta a consultar con las delegaciones 
interesadas, como es lo habitual en el Consejo, para llegar a 
un acuerdo sobre un texto que pueda ser aprobado por 
consenso. 
31. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que su delega-
ción está dispuesta a sumarse al·consenso, en la medida en 
que la asistencia se ofrezca por razones humanitarias. No 
obstante, el Consejo no deberá ponderar el modelo de 
desarrollo elegido por determinados gobiernos. El párrafo 2 
de la parte dispositiva resulta inaceptable, debido a que la 
asistencia no debería brindarse en caso alguno a las 
personas desplazadas por conflictos militares o de otra 
índole. La delegación de Marruecos no podrá apoyar el 
proyecto de resolución a menos que se efectúen ciertos 
cambios en el texto. 
32. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que no entiende por qué se han introducido 
aspectos políticos en el debate sobre el proyecto de 
resolución. El cuarto párrafo del preámbulo fue tomado 
textualmente de la resolución 1979/2, que el Consejo 
aprobó por consenso sin dificultad alguna. El Consejo acaba 
de escuchar informes sobre los firmes esfuerzos que realiza 
el Gobierno de Etiopía para superar los problemas causados 
por la sequía, y el orador no ve motivo alguno para que no 
se tome nota de esos esfuerzos. 
33. El Sr. ALBORNOZ (Ecuador) dice que su delegación 
no tendrá dificultad en sumarse a un consenso sobre el 
proyecto de resolución que trate de la asistencia a personas 
desplazadas por la guerra o por desastres naturales. No 
obstante, no ve motivo para que el Consejo no satisfaga a 
las delegaciones que tengan alguna dificultad con la 
redacción del proyecto de resolución. 
34. El PRESIDENTE anuncia que se celebrarán consultas 
oficiosas en un esfuerzo por lograr acuerdo sobre un texto 
que pueda ~dopt~se por c~n~t:.¿·•so. Sugiere. que la lista de 
oradores sobre el tema se ctetTe a las 18 horas. 

Así queda acordado. 
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TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimin¡¡-
ción Racial (E/1980/7 y Add.1 y 2, E/1980/10 y 
Add.1 a 3) 

35. El Sr. PRIETO (Director Auxiliar de la División de 
Derechos Humanos) al presentar el tema, recuerda que la 
resolución 34/24 de 15 de noviembre de 1979 de la 
Asamblea General y el programa de actividades que han de 
emprenderse durante la segunda mitad del Decenio de la 
Lucha contra e! Racismo y la Discriminación Racial, anexo 
a esa resolución, abarcan una gran variedad de actividades, 
algunas de las cuales·tienen un significado especial. Entre 
ellas se cuentan seminarios anuales que se organizarán a 
nivel de :as comisiones regionales, el seminario que se 
celebrará sobre la colaboración entre las empresas transna-
cionales y los regímenes del Africa meridional, el estudio 
que realizará 1<! Comisión de Derechos Humanos sobre las 
maneras de asegurar A~ aplicación de las resoluciones de las 
Nac:ones Unidas . ~'A m&t.eria de discriminación racial y el 
estudio acerca de los vínculos entre la lucha contra el 
racismo y la lucha por la libre determinación. 
36. Señala a la atención el párrafo 27 del programa, 
relativo a los preparativos para la Segunda Conferencia 
Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación 
Racial, y el párrafo 10 de la resolución 34/24 de la 
Asamblea General, en que se pide al Consejo que presente 
un informe sobre la evaluación de l<!s actividades realizadas 
en el marco del Decenio. El orador también señala a la 
atención la resolución 14 (XXXVI) de la Comisión de 
Derechos Humanos (véase E/ 1980/13 y Corr.l, cap. XXVI, 
secc. A), que contiene diversas recomendaciones de impor-
tancia, incluso una sobre trabajadores migrantes y minorías 
étnicas, y un proyecto de resolución para su aprobación por 
el Consejo. En la resolución 2 B (XXXII) de la Subcomi-
sión de Prevención de Discriminación y Protección a las 
Minorías (véase E/CN.4/1350) se recomknda que se man-
tengan estrechos vínculos con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) sobre las cuestiones relativas a la enseñanza y la 
información y con la OIT en lo que respecta al trabajo y los 
trabajadores migrantes. Se ha organizado un seminario 
sobre los procedimientos de recurso de que disponen las 
víctimas de la discriminación racial para los Estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea y se ha 
celebrado una mesa redonda sobre la enseñanza relativa a 

problemas de discriminación racial. Los informes sobre 
esas dos reuniones figuran en los documentos ST/HRI 
SER.A/3 y ST/HR/SER.A/5. Finalmente se celebrará un 
:;eminario para los Estados miembros de la CEPA en 
Nairobi, del 19 al 30 de mayo, sobre los factores políticos, 
económicos, culturales y otros subyacentes a las situaciones 
que conducen al racismo, incluso un estudio sobre el 
aumento o disminución del racismo y la discriminación 
racial. 
37. El Sr. LOHANI (Nepal) dice que el racismo y la 
discriminación racial nunca existieron en Nepal, donde 
todos los ciudadanos gozan de los derechos fundamentales 
que garantiza la Constitución, sin distingos de casta, sexo o 
religión. Nepal ha ratificado la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial• y la Convención Internacional sobre la Represión y 
el Castigo del Crimen de ApartheitP y condena los actos de 
agresión perpetrados por el Gobierno de Sudáfrica contra 
los Estados de primera línea, incluso la reciente agresión 
contra Zambia. Lo mismo que otros Estados Miembros, ha 
instado al Consejo de Seguridad a adoptar sanciones 
económicas obligatorias contra Sudáfrica y ha apoyado las 
sanciones contra Rhodesia. Nepal ha reafirmado su convic-
ción de que sólo se podrá poner fin a las políticas de racismo 
y discriminación racial en Sudáfrica mediante la acción 
conjunta internacional. En consecuencia, ha formulado 
llamamientos a los gobiernos y a las organizacioues no 
gubernamentales para que aumenten su ayuda al pueblo del 
Africa meridional y a los movimientos de liberación 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana y las 
Naciones Unidas. La delegación de Nepal ha tomado nota 
con reconocimiento de los esfuerzos del Consejo de las 
Naciones Unidas para Namibia por obtener el retiro de 
Sudáfrica de Namibia. Felicita al país de Zimbabwe por su 
próxima independencia e insiste en la necesidad de que la 
comunidad internacional redoble sus esfuerzos para lograr 
los objetivos fijados para el Decenio. 
38. El PRESIDENTE sugiere que la lista de oradores 
sobre el tema se cierre a las 18 horas del martes 15 de abril, 
y que el plazo para la presentación de propuestas en relación 
con el tema termine a las 18 horas del jueves 17 de abril. 

Así queda acordado. 
Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 

1 Resolución 2106 A (XX) de la Asamblea General, anexo. 
2 Resolución 3068 (XXVIII) de la Asamblea General, anexo. 

7a~ sesión 
Miércoles 16 de abrU de 1980, a las 11 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 
Asistencia económica especiai y de socorro 

en casos de desastre (continuación) (E/1980/L.18/Rev.1) 

ASISTENCIA A LAS ZONAS DE ETIOPÍA ASOLADAS 
POR LA SEQUÍA (continuación) (E/1980/1.:..18/Rev.l) 

l. El PRESIDENTE anuncia que Egipto• y la India se han 
sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución E/ 
1980/L.l8/Rev.1. 

1 De confonnidad con el artículo 72 del reglamento del Consejo. 

E/1980/SR.7 
2. El Sr. JERE (Malawi) presenta una versión revisada (E/ 
1980/L.l8/Rev.l) del proyecto de resolución titulado "Asis-
tencia a las zonas de Etiopía asoladas por la sequía" y dice 
que los patrocinadores convinieron en suprimir la palabra 
"Revolucionaria" en el cuarto párrafo del preámbulo y las 
palabras "por la guerra" en el párrafo dispositivo 2. No se 
ha podido convenir en la supresión de las palabras "o 
producidos por el hombre" en el sexto párrafo del preám-
bulo porque algunos patrocinadores no están convencidos 
de que se deba eliminar dicha expresión. 
3. El Sr. MBAPILA (República Unida de.~ Tanzanía) dice 
que en el informe oral hecho en nombre del Secretario 



7a. sesión- 16 de abril de 1980 21 

General en la sesión anterior sobre la asistencia a las zonas 
de Etiopía asoladas por la sequía y en la información 
proporcionada por personas que han estado últimamente en 
Etiopía se aprecian el carácter y la gravedad de la tragedia y 
los esfuerzos del Gobierno de Etiopía para hacer frente a la 
situación. Es urgente que la comunidad internacional 
complemente dichos esfuerzos con su asistencia y es por eso 
muy satisfactorio que haya acuerdo general con respecto al 
carácter humanitario del problema. Dado que el proyecto de 
resolución E/1980/L.18/Rev.l refleja ese acuerdo no hay 
razón para que no sea aprobado por consenso, siguiendo la 
tradición del Consejo. 
4. Su delegación no puede comprender las objeciones 
presentadas sobre el cuarto párrafo del preámbulo, ya que 
no es la primera vez que el Consejo o la Asamblea General 
expresan reconocimiento por las medidas adoptadas por los 
gobiernos en diversas esferas importantes para la humani-
dad y la paz y la armonía mundiales. La expresión 
"Campaña Revolucionaria Nacional de Desarrollo" es 
simplemente el título escogido por Etiopía para la Cam-
paña. No obstante, se puede apreciar hasta cierto punto el, 
origen de la objeción. Hay personas que se atemorizan ante 
cualquier cosa de carácter revolucionario, ya sea en el 
aspecto político, económico, social, cultural o simplemente 
de las ideas. Dicho temor es comprensible porque también a 
veces el "capitalismo" o el "racismo" causan temor. En 
consecuencia, los patrocinadores del proyecto de resolución 
no tienen inconveniente en eliminar la palabra "Revolucio-
naria" del título de la Campaña y agradecen a los hermanos 
etíopes su espíritu de cooperación. La expresión "personas 
desplazadas por la guerra", que figura en el párrafo 
dispositivo 2, se encuentra también en informes de órga-
nos dedicados al suministro de asistencia a Etiopía. Lo 
importante es recordar que ese desplazamiento a causa de la 
guerra ha afectado las actividades de los que se ocupan de la 
producción de alimentos, los planes de riego, etc. No 
obstante, si hay objeciones a la inclusión de la expresión 
"por la guerra", también en este caso los patrocinadores del 
proyecto de resolución aceptarán suprimir esa expresión, en 
la esperanza de que el Consejo apmebe por consenso el 
proyec·~o de resolución revisado .. 
5. El Sr. JOSEPH (Australia) expresa su apoyo por la 
labor de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre (ONUSCD), que 
cumple una importante función de coordinación de la 
difusión de información y los esfuerzos de socorro. Sin 
embargo, no se puede decir que la Oficina haya logrado 
realmente satisfacer las necesidades mundiales de socorro 
en casos de desastre, y no le ha resultado fácil tampoco 
asumir el lugar que le corresponde como órgano principal de 
las Naciones Unidas en esta esfera dominada por institucio-
nes establecidas desde hace mucho tiempo, y donde a 
menudo la solución de un problema provoca un nuevo 
conjunto de problemas. Lá Oficina ha progresado con todo 
considerablemente en el desarrollo de su capacidad técnica 
para ocuparse de los casos de desastre. 
6. El estudio de las actividades de la ONUSCD que 
realiza actualmente la Dtpendencia Común de Inspección 
tendrá sin duda resultados beneiiciosos, especialmente en lo 
que hace a definir más precisamente, y tal vez a ampliar, el 
mandato de la Oficina y a establecer más claramente las 
funciones respectivas de la Oficina y de los demás organis-
mos de las Naciones Unidas que se ocupan de los casos de 
desastre. Es claro que la ONUSCD no debe ser la única ni la 

. principal manera de canalizar la asistencia a los países 
afectados por desastres, y que la asistencia bilateral seguirá 
siendo aparentemente la forma principal de ayudar a los 
países a recuperarse de esas situaciones. Australia, por su 
parte, ha podido en muchas ocasiones prestar rápidamente 

asistencia directa y ha podido así apreciar la utilidad de 
recurrir a las fuerzas armadas para la distribución de 
suministros que se requieren con urgencia. En otros casos, 
generalmente cuando el desastre ha ocurrido en zonas muy 
lejanas, los esfuerzos bilaterales han resultado menos 
eficaces y se ha recurrido a la coordinación de la asistencia 
para el socorro por conducto de organizaciones como la 
Cruz Roja Internacional o la ONUSCD. 
7. Su delegación aprueba el proyecto de resolución relati-
vo a la asistencia a las zonas de Etiopía asoladas por la 
sequía (E/1980/L.18/Rev.1). Ha prestado asistencia bilate-
ral directa al Gobierno de ese país y lo seguirá haciendo 
en 1980. 
8. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) considera la 
cuestión de la asistencia a las zonas de Etiopía asoladas por 
la sequía desde un punto de vista totalmente humanitario y 
está dispuesto a sumarse al consenso amplio para la 
aprobación del proyecto de resolución E/ 1980/L.l8/Rev. l. 
9. Señala~ sin embargo, que en el octavo párrafo del 
preámbulo del proyecto que se examina se invita al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) a intensificar la asistencia humanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en el Cuerno de Africa, 
cosa que no se hacía en la resolución correspondiente 
(resolución 1979/2) aprobada por el Consejo del año 
pasado, y que no corresponde hacer, ya que la asistencia a 
las zonas de Etiopía asoladas por la sequía corresponde a la 
ONUSCD y no al ACNUR. En el párrafo dispositivo 2 se 
menciona también al Alto Comisionado y, a pesar de que el 
título no está completo, se entiende que se trata del Alto 
Comisionado para los Refugiados. También en este caso 
cabe señalar que el tema del proyecto de resolución cae bajo 
la competencia de la ONUSCD y no del ACNUR. Si Etiopía 
desea que el Consejo adopte medidas respecto de los 
refugiados y las personas desplazadas, debe proponerlas en 
relación con el tema correspondiente. Su delegación desea 
señalar también el sexto pát1·afo del preámbulo, en que se 
incluye la expresión "o producidos por el hombre". Dado 
que el objetivo del proyecto de resolución es totalment.e 
humanitario no parece necesario inclujr en él palabras con 
connotaciones políticas que no corresponden a la esfera 
humanitaria. A fin de evitar controversias, el orador pide a 
la delegación de Etiopía que considere la posibilidad de 
suprimir esa expresión de manera que el Consejo pueda 
aprobar el párrafo en relación con los desastres naturales. 
Pide también que se supriman el octavo párrafo del 
preámbulo y el pátTafo dispositivo 2, por las razones 
indicadas. 
10. El Sr. HASNAOUI (Marmecos) manifiesta que su 
delegación está dispuesta a apoyar los esfuerzos para ayudar 
a Etiopía a hacer frente a la sequía y a solucionar los 
problemas conexos que enfrenta. No obstante, considera 
que el proyecto de resolución debe ser claro y preciso y no 
debe contener alusiones a los desastres producidos por el 
hombre, por io que propone que se suprima la expresión "o 
producidos por el hombre" en el sexto párrafo del preám-
bulo, que se elimine el octavo párrafo del preámbulo, y que 
en el párrafo dispositivo 2 se borre la expresión "a las 
personas desplazadas en Etiopía". 
11. El Sr. 1BRAHIM (Etiopía) ha escuchado con mucho 
pesar las objeciones de Somalia y Mruruecos a ciertos 
párrafos y expresiones contenidos en el proyecto de resolu-
ción que se examina. Su delegación no puede dar una 
respuesta a dichas objeciones antes de consultar con los 
demás patrocinadores del proyecto de resolución, y se ve 
obligado en cambio a recordar el hecho de que Somalia 
desencadenó contra su país una guerra de agresión. 
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12. El Sr. ADAN (Observador de Somalia), haciendo uso 
de la palabra sobre una cuestión de orden, dice que le 
sorprende que Etiopía trate de inducir a la polémica dur(\nte 
el debate de una cuestión humanitaria acusando a Somaiia 
de agresión, y solicita al Presidente que pida al representan-
te de Etiopía que se abstenga de hacer aéusaciones de ese 
tipo, que obligmian a Somalia a formular su respuesta. 
13. El PRESIDENTE insta a que se concentre el debate en 
los aspectos humanitarios del problema. 
14. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) explica la razón por la cual 
tuvo que referirse a la guerra .en relación con el problema de 
la sequía, y cita un informe presentado al Consejo Econó-
mico y Social en 1978 por el Administrad9r Auxiliar 
Adjunto para Africa del PNUD en que se mencionan los 
efectos que tuvo la guerra desencadenada en pgadén en 
1977 y 1978 sobre los esfuerzos para luchar contra la 
sequía. 
15. El Sr. ADAN (Observador de Somalia), tomando la 
palabra sobre una cuestión de orden, dice que en el informe 
no se acusa a Somalia de agresión y que la objeción de 
Sornalia no es contra el informe sino contra la acusación 
hecna por el representante de Etiopía. 
16. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que como resultado de 
la resolución 1978/39 aprobada por el Consejo Económico y 
Social, Etiopía ha recibido aproximadamente 10,5 millones 
de dólares de asistencia. Sin embargo, se necesitan fondos 
adicionales para la rehabilitación de las personas desplaza-
das y su asentamiento permanente. 
17. En un artículo del periodista Conor Cruise O'Brien, 
publicado en The Observer el 2 de marzo de 1980 se hace 
referencia a la situación de las personas desplazadas en 
Etiopía, que no son consideradas técnicamente como 
refugiados por no haber cruzado fronteras internacionales. 
Aunque sus medios son muy insuficientes, las autoridades 
hacen esfuerzos por ayudar a esas personas, y no se ven 
señales de actividades de represión reciente contra la 
población civil. Los objetos que las personas desplazadas 
traen consigo indican que provienen de Somalia. 
18. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que la 
fuente que cita el representante de Etiopía es poco fidedig-
na. Además, el tema que se examina se refiere a los 
desastres y la sequía, y no a los refugiados y las personas 
desplazadas. 
19. El PRESIDENTE hace un llamamiento a la brevedad. 
20. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) supone que el representan-
te de Somalia no negará que las personas desplazadas son 
seres humanos y que la asistencia que se les presta es 
humanitaria. Si utilizó las palabras "personas desplazadas" 
es porque en su país no se suele tratar a los compatriotas de 
"refugiados". 
21. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) no se opone a 
la terminología empleada sino al examen de un tema 
distinto del socorro en casos de desastre. 
22. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que sti delega-
ción 'está dispuesta a aprobar cualquier resolución encami-
nada a prestar una asistencia sustancial a Etiopía para que 
pueda hacer frente al grave problema creado por la sequía.· 
Sugiere a continuación que se celebren consultas oficiosas 
para acelerar la aprobación de esa asist~ncia a Etiopía. 
23. El Sr. PONCET (Francia) dice que su delegación se 
sumaría al consenso si el texto del proyecto de resolu-
ción E/1980/L.18/Rev.l fuese idéntico al del año anterior y 
se refiriese únicamente al problema de la sequía. Señala, 
por otra parte, c:;ue si se desea incluir el tema de los 
refugiados habrá que cambiar el título del proyecto de 
resolución. En su opinión, convendría limitarse a los 
problemas humanos inmediatos, y la organización de 

consultas oficiosas podría contribuir a un examen más 
ponderado de la cuestión. 
24. El Sr; MBAPILA (República Unida de Tanzanía) pide 
que se suspenda la sesión para celebrar consultas oficiosas. 

Se suspende la sesión a las 11.45 horas y se reanuda a las 
12.30 horas. 
25. El Sr. JERE (Malawi), hablando en nombre de los 
patrocinadores del proyecto de resolución E/l980/L.l8/ 
Rev.l, hace las siguientes modificaciones en· el texto del 
proyecto: en el sexto párrafo del preámbulo se eliminan las 
palabras "o producidas por el hombre", y se eliminan el 
octavo párrafo del preámbulo y el párrafo 2 de la parte 
dispositiva. 
26. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, 
entenderá que el Consejo desea aprobar el proyecto de 
resolución que figura en el documento E/1980/L.l8/Rev.1 
con las modificaciones convenidas por los patrocinadores 
sin someterlo a votación. 

Queda aprobado el proyecto de resolución (resolu-
ción 1980/2). 
27. El Sr. METELITS (Estados Unidos de América) dice 
que su delegación participó en la aprobación por consenso 
del proyecto de resolución en la esperanza de que ayude a 
acelerar la prestación de la asistencia que tanto necesitan las 
víctimas indefensas de la sequía. Cabe esperar que la ayuda 
se utilice exclusivamente para fines humanitarios y no para 
fines políticos o de otro tipo, y que los encargados de 
distribuir la asistencia velen por que no haya favoritismo de 
ningún grupo social, aplicando las salvaguardias necesarias. 
Su delegación pide también que en el nuevo párrafo 2 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución se eliminen la-, 
mayúsculas de la expresión "Programa de Reasentamiento" 
para evitar confusiones con algún organismo que pueda 
tener ese título. 
28. El Sr. EL HASSAN (Observador del Sudán) felicita a 
las delegaciones que participaron en las consultas oficiosas 
por el espíritu de avenencia demostrado. 
29. El Sr. Af>UGNA (Etiopía), Comisionado de Socorro 
y Rehabilitación de Etiopía, dice que ha transcurrido un año 
desde que el Gobierno Militar Provisional de Etiopía 
Socialista inició en el país una campaña de desarrollo que ya 
ha producido resultados promisorios, especialmente en el 
sector de la agricultura. En los años 1979 y 1980 la 
superficie de tierra cultivada aumentó en un 12% con 
respecto a 1977-1978, y se prevé que la producción agrícola 
aumentará en un 8% en el mismo período. Los programas 
de reforestación y conservación de los suelos que se han 
llevado a cabo con la asistencia de la Organización de !as 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentadón 
(FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
también han tenido resultados positivos. Conviene señ~lar 
al renpecto que las actividade·s de desarrollo agrícok¡ del 
país se están realizando de conformidad con el plan regiona.¡ 
de alimentación de la FAO para Africa, en t"l que hizo 
anteriormente hincapié en la Organización de la Unidad 
Africana y en la Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural celebrada en Roma en julio de 
1979. Puesto que la agricultura es el principal sector de la 
economía de Etiopía, el Gobierno ha intensificado sus 
esfuerzos para aumentar la producción de alimentos y 
seguirá insistiendo en dichas actividades hasta que se haya 
logrado la total autosuficiencia en esa materia. 
30. El Gobierno también ha adoptado otra medida impor-
tante encaminada a eliminar uno de los principales obstácu-
los para el desarrollo del país. Reconociendo que la 
alfabetización de toda la población es un requisito esencial 
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para la transformaCión socioeconómica acelerada, se ha 
iniciado un programa nacional de alfabetización como parte 
integral de la Campaña Revolucionaria Nacional de Desa-
rrollo, y se ha logrado ya salvar a más de 5 millones de 
personas del analfabetismo. Este año se formuló un plan 
tendiente a eliminar por completo el analfabetismo para 
1987. 
31. No obstante, a pesar de sus esfuerzos y de las 
generosas contribuciones de la comunidad internacional, el 
país se ve obligado a solicitar una mayor asistencia 
internacional. En efecto, la escasez de alimentos aún 
persiste, a pesar de los decididos esfuerzos del Gobierno por 
aumentar la producción, y en algunas regiones del país 
asoladas por la sequía se está creando una situación crítica 
al secarse los pozos de agua y las corrientes perennes, lo que 
ocasiona la muerte de miles de cabezas de ganado. Estos 
fenómenos indudablemente tendrán graves ':onsecuencias 
para la supervivencia de las poblaciones nómadas de la 
región. Sin embargo, el traslado de estas poblaciones a otras 
zonas que cuentan con agua suficiente a su vez da lugar al 
grave problema del exceso de pastoreo, que produce los 
mismos resultados nefastos para los habitantes. 
32. El propósito primordial de la Campaña de Desarrollo 
que lleva a cabo el Gobierno es salvar a la población del 
hambre. Una de las medidas que se han previsto a este 
respecto es el reasentamiento de más de un millón de 
personas en las zonas vírgenes y fértiles del noroeste, el 
oeste y el centro del país. Se ha trasladado ya a casi medio 
millón de personas, pero se tropieza también aquí con otro 
problema que representa una c .. ,.'ga onerosa para los escasos 
recursos de Etiopía, a saber, la ~ituación de las poblaciones 
desplazadas por la guerra que se vieron obligadas a huir de 
sus hogares y que deben ser trasladadas a otros sitios. En 
efecto, las necesidades de rehabilitación y reasentamiento 
han aumentado constantemente a medida que se restablece 
la paz en la región. Aunque no cabe duda de que los 
esfuerzos del Gobierno producirán solucioues duraderas, las 
necesidades apremiantes del momento exigen atención 
inmediata. 
33. El Comisionado de Socorro y Rehabilitación de 
Etiopía abriga la esperanza de que la comunidad internacio-
nal, cuya colaboración ha ayudado a salvar miles de vidas, 
demostrará nuevamente su interés y brindará su generosa 
asistencia para ayudar al país a resolver este urgente 
problema humanitario. Cabe señalar a este respecto que se 
están terminando los arreglos para recibir en Etiopía a una 
misión integrada por diversos organismos que evaluará las 
necesidades inmediatas y a largo plazo del país. 

34. El orador expresa su agradecimiento a todos los países 
amigos y a las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que han prestado asistencia a Etiopía 
desde que se hizo el llamamiento correspondie!lte. en 1974. 
Agradece asimismo la valiosa colaboración de la ONUSCD, 
la FAO, el PMA, el Fondo de las Nadones Unidas para la 
Infancia y el Programa de las Nadones Unidas para el 
Desarrollo, y la comprensión y el in~erés que han demostra-
do los miembros del !=onsejo por la difícil situación que 
atraviesa el pueblo de Etiopía en las zonas asoladas por la 
sequía y por la guerra. 
35. El Sr. BAUMANN (República Federal de Alemania) 
dice que, por las mismas razones indicadas por el represen-
tante de los Estados Unidos de América, desearía también 
que el nombre del programa de reasentamiento del Gobier-
no de Etiopía se escribiera sin mayúscula..., en el texto 
definitivo de la resolución aprobada. 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-

ción Racial (continuación) (E/1980/7 y Add.l y 2, 
E/ 1~80/10 y Add.l a 3) 

36. El Sr. ROS (Argentina) dice que el próximo ingreso 
de la República de Zimbabwe a la comunidad internacional 
de naciones no debe restar urgencia a la tarea que queda 
todavía por cumplir en Africa y en el resto del mundo para 
erradicar el racismo y eliminar así esa fuente de injusticia, 
agresión, dominación e inseguridad y de miedo individual y 
colectivo. Sólo quedan cuatro años del Decenio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial y la simple 
lectura del Programa aprobado en 1973, que figura en anexo 
a la resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General, 
basta para advertir la magnitud de la tarea y la necesidad de 
cumplirla. 
37. En la resolución 34/24 de 15 de noviembre de 1979 de 
la Asamblea General se establecen una serie de medidas 
eficaces para combatir los elementos que constituyen una 
sociedad racista. La aplicación de tales medidas depende 
ahora de la Secretaría de las Naciones Unidas, en especial 
de la División de Derechos Humanos, que deberá disponer 
de recursos para responder a la prioridad que la comunid~d 
internacional ha asignado a la lucha contra el racismo, 
problema de cuya solución depende en buena medida la paz 
internacional. 
38. En la resolución 14 (XXXVI) de la Comisión de 
Derechos Humanos (véase E/1980/13 y Corr.l, cap. XXVI, 
secc. A), de cuyo texto Argentina fue uno de los autores, ;:;e 
recomienda al Consejo Económico y Social que examine en 
particular las actividades emprendidas durante el Decenio 
que afectarían a grupos específicos. Es evidente que los 
problemas de las minorías étnicas en Europa y Asia, de los 
trabajadores migrantes en Europa y en América del Norte y 
de las poblaciones indígenas en América y en los países 
nórdicos podrían dar lugar a debates tanto políticos como 
humanitarios. El Consejo deberá entonces elaborar las 
recomendaciones correspondientes para ajustarse en todo 
momento al objetivo común de erradicar el racismo de todo 
el mundo. 
39. En la misma resolución de la Comisión de Derechos 
Humanos también se ponen en práctica algunas de las 
propuestas incluidas en la resolución 34/24 de la Asa"1blea 
General. En referencia concretamente a la propuestd que 
aparece en el párrafo 24 del anexo a dicha resolución,. en el 
que se pide al Secretario General que emprenda en 1981 un 
estudio sobre las relaciones entre la discriminación racial y 
las desigualdades en los campos de la educación, la 
nutrición, la salud, la vivienda y el desarrollo cultural, la 
delegación de la Argentina considera que, puesto que dicho 
estudio deberá emprenderse en cooperación con la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, la FAO y la Organización Mundial de la Salud, 
sería conveniente que el Consejo Económico y Social 
recibiera en el período de sesiones en curso la información 
necesruia para evaluar el estado de pre.paración del estudio y 
recomendara las medidas necesarias para precisar GllS 
aspectos más importantes. 
40. La delegación de la Argentina considera que el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
cuenta con la experiencia necesaria para que su colabora-
ción resulte un aporte valioso, y sugiere que el Consejo 
proponga a la Asamblea General que invite a ese Comité a 
aportar también su contribución al Decenio. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 
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8a. sesión 
Miércoles 16 de abril de 1980, a las··l5.20 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-
ción Racial (conti11uación) (E/1980/7 y Add.l y 2, E/ 
1980/10 y Add.l a 3) 

l. El Sr. ZACHMANN (República Democrática Ale~a
na) dice que la República Democrática Alemana ha segmdo 
con satisfacción y sincera solidaridad la lucha de todos los 
pueblos .contra el col~nialismo,, ~1 r~cism? ~· el apart~eid. 
La decisión de poner fm a la pohttca Impenahsta de raCismo 
y discriminación racial se ha intensificado, como lo de-
muestra la clara victoria legrada por las fuerzas patrióticas 
durante las elecciones en Zimbabwe. Así como la República 
Democrática Alemana apoyó la lucha del Frente Patriót.ico 
por la auténtica independencia, reconoce ahora a la Ztm-
babwe libre e independiente y está dispuesta a cultivar 
relaciones de amistad con ese país. La reciente celebración 
del Día Internacional de la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial ha sido una manifestación de la decisión popular 
de no cejar antes de que se haya eliminado al último bastión 
del colonialismo y el racismo del Africa meridional. Es 
imprescindible eliminar todas las formas de discriminación 
y opresión raciales, sea en el Africa meridional o en los 
territorios árabes. Las víctimas de la discriminación y la 
opresión racistas esperan que los Estados Miembr<;>s de las 
Naciones Unidas adopten medidas concretas destmadas a 
satisfacer las demandas hechas en las resoluciones aproba-
das. Esperan que se complete la labor establecida en el 
Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y 
la Discriminación Racial 1• 

2. El programa de actividades que han de emprenderse 
durante la segunda mitad del Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación RaciaP está destinado a lograr 
ei eficaz aislamiento internacional del régimen del apart-
heid mediante, entre otras cosas, medidas de las organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales y de los 
medios de comunicación masivos para movilizar al público 
contra el apartheid y el racismo. El Gobierno de la 
República Democrática Alemana ~ontinuará su ~ctiva la?or 
para que dichas medidas se conviettan en realidad. Exige 
resueltamente que todas las decisiones adoptadas P?r Las 
Naciones Unidas sobre embargos contra Sudáfnca se 
observen estrictamente. Aboga activamente por la cre~ciéo 
de condiciones que coloquen a los pueblos de Sudáfn~a y 
Namibia en posición de ejercer sus derechos a ~a hbre 
determinación y a la independencia. 

3. El informe que el Consejo Económico y Social debe 
presentar a la Asamblea General en cumplimiento del · 
párrafo 1 O de la resolución 34/24 de la Asamblea debe 
contener una evaluación objetiva de las actiyidades e~1p~en
didas y señalar los ob~tác~Jlo.s q~e se o~onen a la ~l~~ma
ción del racismo y la dtscnmmactón racial. Deben tmcmr~e 
los preparativos a larg<? plazo pa.ra la Segund~ C<?nf~ren.c .. Ja 
Mundial para Combatir el Racismo y la Discnmmac10n 

1 Resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General, anexo. 
2 Resolución 34/24 de la Asamblea General. anexo. 
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Racial. La República Democrática Alemana esta dispuesta a 
participar en la labor preparatoria. 
4. La política agresiva y terrorista del régimen racista 
sudafricano y su negativa a cumplir las decisiones de las 
Naciones Unidas sobre la realización de los derechos del 
pueblo namibiano a la libre determinación y la indepen~en
cia constituyen una grave amenaza para los pueblos afnca-
nos y para la paz y la seguridad mundiales. Las supuestas 
reformas, que no cambian la naturaleza del apartheid, no 
pueden ocultar ese hecho. No se debe permitir que Pretoria 
utilice las armas atómicas como medio de ejercer presión. 
5. La continuada colaboración de las Potencias imperialis-
tas y las empresas transnacionales con el Estado del 
apartheid es una causa esencial de la escalación de la 
política racista.en el Africa meridional. Se mata a millares 
de personas en el Africa meridional con los medios bélicos 
más modernos de origen occidental. A pesar del embargo de 
armas continúa el suministro militar a los racistas. A pesar 
de la ~xigencia mundial de que se aísle a Sudáf~ica, ciertos 
Estados aumentan constantemente su comerciO con ese 
régimen. Debe interrumpirse esa política, que contradice las 
decisiones adoptadas por las Naciones Unidas. Como 
miembro del Consejo de Seg~rid~d, la Repú~lica Dem~crá
tica Alemana favorece la aphcac1ón de medtdas para atslar 
eficazmente al régimen del apartheid. La delegación de la 
República Democrática Alemana continúa creyendo que ha 
llegado el momento no solam.ente de obedecer estrictame~te 
la prohibición de suministrar armas a Sudáfrica y de amphar 
las disposicion~s pertinentes de esa p~ohibició~, sino 
también de aplicar por fin contra el régimen ractsta las 
sanciones previstas en el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas. Añade que medidas de ese carácter se 
deberían haber adoptado hace mucho tiempo, y toda demora 
del Consejo de Seguridad sólo servirá para alentar a los 
racistas a que cometan nuevos crímenes. 
6. En el párrafo 15 del anexo a la resolución 34/24, la 
Asamblea General insta a todos los Estados a que declaren 
punible por ley toda difusión de ideas basada~ en la 
superioridad o en el odio racial y a 9ue proscnb~~ ~as 
organizaciones que se basen en el odiO y los perJUICios 
raciales, incluidas las organizaciones neonazis y fascistas. 
Dicha disposici~n es de e .. norme importancia pues~o que el 
racismo, en sus formas mas extremas, forma parte mtegran-
te de esas ideologías. En varios países imperialistas surgen 
·otra vez fuerzas fascistas y aumentan las actividad~s de 
organizaciones y agrupaciones neofascistas. Las Naciones 
Unidas, que fueron creadas como resultado de la lucha de 
los pueblos contra el fascismo, deben contrarrestar decidi-
damente esa peligrosa evolución. 
7. La República Democrática Alemana ha proporcionado 
información detallada acerca de sus actividades dentro del 
marco del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial y ha reafirmado su disposición a 
participar activamente ien el cumplimiento del Programa 
para el Decenio. Empleará todas sus energías para hace~ una 
aportación constructiva. dentro de las Naciones Umdas, 
destinada a eliminar el racismo y el apartheid. 
8. El Sr. ALBORNOZ (Ecuador) dice que, al' entrar' a 
tratar el tema, es pertinente que la delegación del Ecuador 
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exprese sus felicitaciones al pueblo de Zimbabwe que ha 
resuelto heroicamente condiciones intolerables de discrimi-
nación racial y ha logrado una admirable reivindicación que 
marca una época en esa lucha. Es de aplaudir que la 
independencia de Zimbabwe haya resultado de un camino 
democrático que honra a todos los participantes. 
9. El martirio del Africa, que ha sido vergüenza de la 
humanidad en los siglos de la esclavitud, se ha prolongado 
en las secuelas de la discriminación, del racismo y el 
apartheid. Los pueblos latinoamericanos expresan en toda 
ocasión su solidaridad con los pueblos del Africa. En el 
Ecuador, país de firme vocación por los derechos humanos, 
no existen manifestaciones de racismo o de discriminación 
racial ni prácticas discriminatorias. La Constitución Política 
del Ecuador aprobada por referendo popular en 1978, 
condena expresamente toda forma de colonialismo, neoco-
lonialismo y de discriminación o segregación racial, y 
reconoce el derecho de los pueblos a liberarse de estos 
sistemas opresivos. Prohíbe terminantemente toda discrimi-
nación por motivos tales como raza, color, sexo, idioma o 
credo. La igualdad ante la ley se garantiza claramente• 
también por la Constitución. A principios de 1979 el 
Ecuador modificó su legislación e incluyó una disposición 
en virtud de la cual se consigna que será sancionado con 
prisión de seis meses a tres años el que, por cualquier 
medio, difundiere ideas basadas en la superioridad o el odio 
racial. La pena de prisión llega a los cinco años cuando los 
implicados son empleados públicos. 
10. El Estado garantiza la educación gratuita para todos 
los habitantes sin discriminación alguna. En las escuelas de 
predominante población indígena se utiliza además del 
español, el quechua o la lengua aborigen respectiva. El 
Gobierno del Ecuador ratificó la Convención relativa a la 
!ucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza, adoptada por la Conferencia Generr' de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura ( .INESCO) en París en 1960. 
11. El Ecuador apoya activamente y ha ratificado los 
diversos instrumentos de derechos humanos, incluidos la 
Declaración Universal de Derechos Humanos3, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos4, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les4 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación RaciaP. La Constitu-
ción Política garantiza asimismo el libre y eficaz ejercicio y 
goce de los derechos civiles, político~, económicos, socia-
les y culturales. Por lo cual es natural que el Ecuador haya 
dado su apoyo a todas las actividades regionales e interna-
cionales para promover los objetivos del Programa para el 
Decenio de la Lucha contra el Racisma y la Discriminación 
Racial. Es uno de los países que reconocen la competencia 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
para conocer cualquier qu'eja que ante él se presentare en la 
esfera de la discriminación racial. 
12. Con respecto a la inmigración, no se hace distinción 
alguna basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen 
nacional o étnico. A los trabajadores inmigrantes y a sus 
familiares se les da el mismo trato y los mismos derechos 
que a los nacionales, salvo el ejercicio de derechos 
políticos. 

13. El Ecuador no mantiene ningún tipo de relaciones 
diplomáticas ni consulares con los regímenes racistas del 
Africa meridional. En 1966 impuso la prohibición absoluta 

3 Resoluci6n 217 A (11!) de la Asamblea General. 
4 Véase resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General. anexo. 
5 Resoluci6n 2106 A (XX) de la Asamblea General, anexo. 

de comerciar con la entonces Rhodesia del Sur. Ha votado 
constantemente a favor de las resoluciones de las Naciones 
Unidas relativas a las relaciones económicas, inversiones, 
préstamos, embargo de armas y otros aspectos conexos. 
Hay una movilización de la opinión pública en contra de los 
males del racismo, la discriminación racial y el apartheid, y 
durante la visita de una misión del Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia, el Ecuador reiteró su rechazo a los 
regímenes racistas y a la ocupación ilegal de Namibia. 
14. El Sr. AHMAD (Pakistán) dice que desde que 
comenzó el Decenio de la Lucha contra el Racismo. y la 
Discriminación Racial, el Pakistán ha seguido con profundo 
interés todos los sucesos destinados a lograr el éxito del 
Decenio y ha participado activamente en los mismos. 
Presentó prontamente respuestas a los cuestionarios previs-
tos y continuará cooperando en todos los esfuerzos por 
aplicar el programa de actividades que figura en el anexo a 
la resolución 34/24 de la Asamblea General. 
15. La delegación de Pakistán toma nota con profunda 
satisfacción de la labor positiva realizada por los diversos 
órganos de las Naciones Unidas y por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. Confía en que el 
Consejo Económico y Social continúe dando prioridad a la 
lucha internacional contra el racismo y la discriminación 
racial, que son una de las violaciones más abominables de la 
dignidad humana. El Pakistán se enorgullece por haberse 
encontrado siempre a la vanguardia de esa lucha. Figuró 
entre los primeros países en firmar y ratificar la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. Prestó y continúa prestando toda la 
asistencia posible a las víctimas del racismo y la discrimina-
ción racial, y ha venido ofreciendo regularmente servicios 
educativos y de formación profesional para estudiantes de 
Sudáfrica, Namibia y Zimbabwe. Con todos los medios que 
tiene a su disposición, el Pakistán continuará su apoyo 
político, material y moral al movimiento de liberación de 
Namibia y su soiidaridad con los pueblos africanos en su 
lucha contra la dominación de la minoría y el apartheid. 
Condena decididamente la continuada ocupación ilegal de 
Namibia y ha tratado de que se logre la transición de 
Namibia a la independencia con la plena participación de la 
única y auténtica representante del pueblo namibiano, la 
South West Africa People's Organization. 
16. El Pakistán se felicita por el establecimiento de 
Zimbabwe como Estado independiente, victoria que es la 
culminación de muchos años de heroica lucha y sacrificios. 
Encomia el valor, la indomable perseverancia y la sagacidad 
del Sr. Robert Mugabe, bajo cuya inspirada dirección el 
pueblo de Zimbabwe ha roto las cadenas del colonialismo y 
ha logrado su independencia. En vista del histórico carácter 
de la ocasión, el Presidrnte del Pakistán encabezará 
personalmente la delegación pakistana en la celebración de 
la independencia de Zimbabwe. El Pakistán experimenta 
satisfacción y aliento por el hecho de que el éxito del pueblo 
de Zhnbabwe marca una fase nueva y decisiva en el proceso 
de descolonización del Africa y espera con interés el día en 
que el pueble· de Namibia pueda también disfrutar de la 
libertad y de la igualdad. 
17. El Pakistán rechaza absolutamente todas las formas de 
discriminación o prejuicio raciales y ha adoptado varias 
medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra 
índole para impedir cualquier manifestación de racismo y de 
discriminación racial. Los valores e ideales islámicos no 
permiten hacer distinción alguna entre seres humanos por 
motivos de raza, color, ascendencia nacional u origen 
étnico. Por consiguiente, el pueblo del Pakistán está 
llamado por su fe a rechazar y combatir el racismo y la 
discriminación racial en todas sus formas. En el Pakistán no 
existen políticas, leyes, disposiciones ni convenciones que 
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pudiere imaginarse que fomentan el prejuicio o la discrimi-
nación racial. 
18. El Pakistán ha cooperado incondicionalmente con las 
Naciones Unidas en su campaña contra la discriminación 
racial y siempre ha prestado su pleno apoyo y puesto en 
práctica las diversas resoluciones sobre el tema. El Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial ha elogiado 
la consecuente y escrupulosa adhesión del Pakistán a la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. El alto nivel de la representación del 
Pakistán en ese Comité es una clara manifestación de su 
permanente consagración a la. lucha por eliminPI lii discri-
minación racial en todas sus formas. 
19. Con motivo de la reciente celebración del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 
Presidente del Pakistán subrayó la posición del Pakistán que 
se ajusta a los principios fundamentales del Islam, y que 
sostiene la dignidad de todas las personas, independiente-
mente de raza, color y credo. La comunidad internacional 
tiene el deber de prestar el apoyo moral y material máximo a 
los pueblos de Sudáfrica y Namibia y coaccionar en todo lo 
posible al régimen minoritario racista. El esfuerzo concerta-
do y sincero de la comunidad internacional hará que se 
acerque el día en que la discriminación racial y el apartheid 
queden por fin proscritos del continente de Africa y del 
mundo entero. 
20. El Sr. KOSTOV (Bulgaria) dice que la designación 
del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-
ción Racial ha constituido un jalón importante en la historia 
de las Naciones Unidas y que ha destacado la determinación 
de la comunidad internacional de poner fin a todas las 
formas de discriminación e injusticia raciales. La Conferen-
cia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación 
Racial ha efectuado una valiosa aportación al.logro de los 
objetivos de~ Decenio con la aprobación de la Declaración y 
el Programa de Acción. En los últimos años, otros foros 
internacionales han logrado también resultados positivos 
que han afirmado la necesidad de eliminar pronto la 
discriminación racial en todo el mundo y de respetar la 
dignidad de la persona humana. 
21. Los esfuerzos realizados, si bien han sido útiles, no 
han satisfecho las expectativas de la comunidad internacio-
nal. El programa de la Asamblea General y las órdenes del 
día del Consejo de Seguridad son prueba suficiente de que 
las políticas y prácticas racistas crean situaciones que 
entrañan graves consecuencias políticas para la ·paz y la 
seguridad internacionales. Sin duda, la forma más abomina-
ble de racismo y discriminación racial se encuentra en 
Sudáfrica. El régimen racista de Pretoria ha sobrevivido 
gracias al apoyo político, económico y militar de determina-
dos países y al sólido respaldo financiero ofrecido por las 
empresas transnacionales en forma de grandes inversiones 
de capital extranjero. El suministro de armas a Sudáfrica no· 
ha disminuido en ningún momento. La colaboración militar 
con el régimen racista de Pretoria ha aumentado a pesar de 
la resolución 418 (1977) del Consejo de Seguridad. La 
colaboración de algunos países de la Organización del 
'fratado del Atlántico del Norte (OTAN) e Israel con 
Sudáfrica en la esfera nuclear ha dotado a Pretoria de la 
capacidad de fabricar armas nucleares - y no para fines 
pacíficos. Teniendo en cuenta los repetidos· actos de agre-
sión contra Estados africanos soberanos vecinos, ese hecho 
plantea una amenaza a la paz y a la seguriaad de todo el 
mundo bien definida. 
22. Con respecto a Namibia, la participación económica 
de las empresas transnacionales, en particular en la extrac-
ción de uranio, viola las demandas de las Naciones Unidas a 
efectos de que los recursos naturales de ese país se 
preserven para el pueblo de Namibia., e impide considera-

blemente el proceso de descolonización. Los recientes 
acontecimientos de Zimbabwe confirman que todos los 
pueblos coloniales están determinados a lograr la indepen-
dencia y la libre determinación por cualquier medio de que 
dispongan, incluso la lucha armada. No es suficiente que 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas abracen la 
causa del principio de la libre determinación para la 
mayoría negra o reconozcan que el racismo, la discrimina-
ción racial y el apartheid no están de acuerdo con el 
compromiso adquirido en virtud del Artículo 56 d'e la Carta. 
No debe escatimarse esfuerzo alguno para lograr el comple-
to aislamiento del régimen racista de Sudáfrica y la estricta 
aplicación por parte de todos los Estados Miembros de las 
sanciones contra ese régimen, ya que toda cooperación con 
dicho régimen en las esferas política, económica, militar y 
en otras cuestiones constituye un impedimento para la 
liberación del Africa meridional. La imposición de sancio-
nes obligatorias aplicadas universalmente, según se dispone 
en el Capítulo VII de la Carta, es la única manera de 
garantizar que Sudáfrica cumpla las resoluciones pertinentes 
y de en·adicar el apattheid. 
23. Infortunadamente, la discriminación racial no se 
limita al Africa meridional. El pueblo palestino y la 
población árabe de los territorios ocupados están sometidos 
a violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, violaciones que no pueden 
separarse de la política israelí de negar a los palestinos su 
derecho a la libre determinación. Por otra parte, los 
trabajadores migrantes de determinados países están sujetos 
a discriminación racial, además de otras prácticas discrimi-
natorias. 
24. La delegación de Bulgaria desea reiterar el compromi-
so total de su Gobierno con la completa eliminación de los 
últimos baluartes del colonialismo, el racismo y el apart-
heid. Bulgaria continuará prestando asistencia morah políti-
ca y material a los movimientos de liberación nacional en su 
lucha legítima por la libre determinación, la independencia 
y el progreso social. Ha apoyado constantemente los 
objetivos del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial y los esfuerzos de las Naciones 
Unidas para fomentar la cooperación internacional para 
garantizar el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en los planos nacional e interna-
cional. Esa posición se fundamenta en los conceptos 
políticos básicos del socialismo. 
25. La delegación de Bulgaria promete participar plena-
mente en las actividades que deberán emprenderse en la 
segunda mitad del Decenio y comparte la opinión de que 
una característica importante de ese período será la convo-
cación de la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el 
Racismo y la Discriminación Racial. La delegación de 
Bulgaria está dispuesta a contribuir al éxito de la Confe-
rencia. 
26. El Sr. SAMHAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que 
el racismo y la discriminción racial constituyen uno de los 
problemas más importantes a que hacen frente las Naciones 
Unidas. Aunque se han lograd0 progresos considerables en 

· la aplicación de los objetivos del Decenio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial, el racismo se 
practica todavía en Sudáfrica, Namibia y los territorios 
árabes y palestinos ocupados. Ya no es suficiente la condena 
y se requieren medidas eficaces pura poner fin a las políticas 
criminales de los regímenes racistas. Los Emiratos Arabes 
Unidos siempre han apoyado sinceramente la lucha legítima 
de los pueblos oprimidos por el racismo y discriminar;ión 
racial, en la creencia de que los derechos y libertades 
fundamentales no pueden realizarse frente a la continua 
opresión, el racismo y el apartheid. Sólo el abandono total 
de tales políticas represivas y la búsqueda de soluciones por 



8a. sesión- 16 de abril de 1980 27 

medio de consultas con los dirigentes de los pueblos 
interesados, a base del principio de la igualdad humana, 
pueden evitar acontecimientos trágicos. 
27. Muchos Estados han adoptado una respetabilidad 
superficial, defendiendo hipócritamente el ideal de una 
sociedad racialmente integrada, pero proporcionando al 
mismo tiempo pleno apoyo a los regímenes racistas opresi-
vos de Sudáfrica, Namibia e Israel. Por tanto, la delegación 
de los Emiratos Arabes Unidos insta a todos los Estados y 
pueblos a que presten su pleno apoyo a los objetivos del 
Decenio. Al respecto, los medios de comunicación tienen 
una función crucial que desempeñar, pues pueden informar 
y movilizar a la opinión pública. Además, la ratificación 
universal de la Convención Internacional sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación Racial y de la 
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo 
del Crimen de Apartheitf' constituiría una medida para 
lograr los objetivos del Decenio. Por su parte, el Gobierno 
de los Emiratos Arabes Unidos ha ratificado ambas conven-
ciones y adoptado medidas para garantizar la aplicación de • 
sus disposiciones en la letra y en el espíritu, tanto 
internamente como en la política exterior. 
28. La Sra. ZHANG Zongan (China) dice que desde que 
se adoptó el Programa para el Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial en el vigésimo octavo 
período de sesiones de la Asamblea General, la lucha contra 
el racismo se ha fortalecido y se ha desarrollado a escala 
mundial con el logro de algunos éxitos notables. Al 
respecto, señala la reciente victoria del pueblo de Zimbabwe 
tras una prolongada lucha de liberación nacional realizada 
por la Zimbabwe African National Union (ZANU) y otras 
fuerzas patrióticas. Elogiando el apoyo y la asistencia 
prestado por numerosos países y pueblos africanos, espe-
cialmente los Estados de primera línea y por otros países 
amantes de la justicia, así como por las Naciones Unidas, la 
oradora dice que la victoria del pueblo de Zimbabwe no fue 
sólo la victoria colect.iva del pueblo africano, sino también 
una victoria significativa de la lucha internacional contra el 
racismo. Siempre que una nación oprimida esté unida en 
una lucha incesante y cuente con el apoyo de países y 
pueblos amigos, obtendrá ciet1amente la independencia y la 
liberación. 
29. La victoria del pueblo de Zimbabwe alentará también 
tremendamente al pueblo luchador de Namibia y al de 
Azania. El régimen racista de Sudáfrica está ahora más 
aislado que nunca y la situación es cada vez más favorable 
para la lucha de los pueblos del Africa meridional por la 
independencia nacional y la liberación. Sin embargo, el 
régimen racista sudafricano continúa siendo un enemigo 
peligroso, amenazando la independencia de Zimbabwe e 
intensificando sus medidas opresivas contra el pueblo de 
Namibia al obstruir el plan de las Naciones Unidas para 
lograr una solución pacíficá de la cuestión de Namibia y al 
promover su "arreglo interno" para mantener el Territorio 
bajo ocupación ilegal a largo plazo. La política interna del 
régimen es cada vez más desesperada y represiva, con 
arrestos en gran escala de presos políticos. Sin embargo, 
bajo la dirección de sus respectivas organizaciones de 
liberación nacional y con el apoyo de los pueblos y países 
africanos y de todos los países amantes de la paz en el 
mundo, el pueblo ·de Namibia y el pueblo de Azania 
obtendrán ciertamente la victoria final en su lucha por la 
liberación nacional persistiendo en la unidad y en la lucha y 
eliminando la intromisión hcgemonista y el sabotaje del 

·exterior. El Gobierno y pueblos chinos han apoyado 
firmemcnt4.;" la justa lucha del pueblo del Africa meridional 

6 Resolución 3068 (XXVlll) de la Asamblea Gt~ncral. am~xo. 

contra el colonialismo y el racismo y por la independencia 
nacional y la liberación. Las Naciones Unidas y todos los 
pueblos y países amantes de la paz deben continuar 
aumentando su apoyo y asistencia hasta que estos dos 
pueblos obtengan la victoria final. 
30. El Sr. KHARLAMOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) dice que la proclamación del Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, la 
aprobación del Programa para el Decenio por la Asamblea 
General y las numerosas resoluciones de las Naciones 
Unidas destinadas a eliminar el racismo y el colonialismo 
han movilizado la acción internacional para lograr los 
objetivos del Decenio. Es motivo de gran satisfacción ver 
que los pueblos de muchos territorios coloniales han logrado 
por medio de una lucha abnegada deshacerse del odiado 
yugo racista colonialista. El ejemplo más reciente de tal 
lucha afortunada es la victoria de las fuerzas patrióticas en 
Zimbabwe. Alentada por los éxitos de los movimientos de 
liberación nacional, la comunidad internacional debe ahora 
redoblar sus esfuerzos para lograr la pronta eliminación de 
los restantes vestigios del colonialismo. Sin embargo, los 
racistas y colonialistas no han puesto fin a la lucha y 
continúan interfiriendo en los asuntos de los Estados 
recientemente independientes de la región, incluido Zim-
babwe. 
31. La forma más flagrante e inhuPJana del racismo es la 
política de apartheid que practica el régimen racista de 
Sudáfrica haciendo caso omiso de los repetidos llamamien-
tos de las Naciones Unidas y de toda la comunidad 
internacional, manteniendo su misantrópica política de 
terror y represión masiva, pisote(;!ndo despiadadamente los 
derechos humanos básicos de las poblaciones indígenas y 
tratando de obligar a los africanos negros a desplazarse 
hacia los bantustanes desérticos. El régimen de Pretoria 
constituye una grave amenaza a la paz y a la seguridad del 
Africa independiente, como puede verse por las continuas 
agresiones no provocadas que efectúa contra Angola, 
Zambia, Botswana y otros Estados africanos, a consecuen-
cia de las cuales el Consejo de Seguridad debe ocuparse 
constantemente de los problemas de la agresión sudafrica-
na. Además, el régimen racista de Pretoria continúa 
ocupando ilegalmente Namibia, utilizándola como escena-
rio para acciones militares contra Estados africanos vecinos. 
32. Es evidente que el Gobierno de Pretoria no podría 
menospreciar la opinión pública internacional y las muchas 
decisiones de las Naciones Unidas en forma tan desvergon-
zada si no fuera por el apoyo y asistencia multilateral que le 
brindan determinados países occidentales y, en particular, 
los países miembros de la OTAN. Esos países están 
saboteando esencialmente la aplicación de numerosas deci-
siones de las Naciones Unidas destinadas a aislar y 
boicotear al régimen racista sudafricano, e impiden así el 
logro de los objetivos del Programa para el Decenio. Esos 
mismos países occidentales en un esfuerzo transparente e 
hipócrita para proteger su participación estratégica y finan-
ciera en Sudáfrica, alegan que dificultades jurídicas les 
impiden poner en práctica un embargo sobre las relaciones 
comerciales entre empresas de sus países y el régimen 
racista. Alegan también que las medidas de las Naciones 
Unidas para boicotear al régimen racista sudafricano son 
inadecuadas e ineficaces. El programa de actividades para la 
segunda mitad del Decenio aprobado por la Asamblea 
General en la resolución 34/24, destaca una vez más la 
necesidad de aislar completamente al régimen racista de 
Pretoria y la estricta aplicación por parte de los Estados de 
las sanciones contra el régimen. Sin embargo, como se ha 
confirmado en el reciente Seminario Internacional sobre un 
embargo del petróleo contra Sudáfrica, los monopolios 
imperialistas, apoyados por determinados países occidenta-
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les, no sólo se negaron a aplicar el programa sino que 
continuaron tratando de aumentar sus enormes ganancias 
incrementando sus envíos de mercancías, a menudo de 
importancia estratégica, al régimen racista de Sudáfrica. 
33. Análogamente, Israel continúa su política expansio-
ni~ta en los territorios árabes ocupados, recurriendo a la 
represión masiva y a la discriminación contra la población 
árabe y al establecimiento de asentamientos ilegales, expul-
sando así a los palestinos de su tierra y destruyendo a 
Palestina como nación. Tales medidas inhumanas confirman 
el criterio de las Naciones Unidas en relación con el carácter 
racista del sionismo. Israel continúa haciendo caso omiso de 
las decisiones de las Naciones Unidas, basándose en el 
continuo apoyo de sus socios en los llamados acuerdos de 
C~mp David. 
34. La discriminación racial se basa en la explotación del 
hombre por el hombre y sirve como medio de fortalecer tal 
explotación. Cualesquiera medidas eficaces para eliminar el 
racismo en todas sus formas constituirían una valiosa 
aportación para lograr el respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales para todos, según se pide en la 
Carta. Los países socialistas han eliminado dicha explota-
ción de sus territorios y han formado un nuevo sistema 
basado en la unión de todas las clases y niveles sociales, en 
la igualdad de jure y de Jacto de todas las nacionalidades y 
en cooperación fraternal. La nueva Constitución soviética 
establece como uno de los principios de la política exterior 
soviética el apoyo a la lucha de los pueblos por la liberación 
nacional y el progreso social. La Unión Soviética atribuye 
gran importancia a las medidas adoptadas por las Naciones 
Unidas destinadas a combatir eficazmente todas las formas 
del racismo o de la discriminación racial y, con este objeto, 
apoya firmemente a los movimientos de liberación nacional 
de Africa meridional. La Unión Soviética pide que se ponga 
fin incondicionalmente a las políticas y prácticas de apart-
heid y exige la transferencia incondicional del poder a los 
pueblos indígenas de Namibia y Sudáfrica. La Unión 
Soviética apoya plenamente el Programa para el Decenio y 
pide a todos los gobiernos que ejecuten fielmente sus 
objetivos y apliquen sanciones eficaces contra el régimen 
racista de Sudáfrica en cumplimiento del Capítulo VII de la 
Carta. Al respecto, el orador señala que la incansable lucha 
de la Unión Soviética y de otros países socialistas contra el 
racismo y el colonialismo ha sido reconocida ampliamente 
en el ámbito internacional, sobre todo en la reciente re.unión 
del Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad 
Africana. · 

· 3S. El Sr .. MATELJAK (Yugoslavia) dice que la victoria 
· reciente del Frente Patriótico en Zimbabwe ha sido resulta-

do de la lucha heroica del pueblo de Zimbabwe y de la 
solidaridad de todas las fuerzas amantes de la paz en el 
mundo y ha asestado un duro golpe a las fuerzas racistas del 
Africa meridional. Su importancia va más allá de las 
fronteras de Zimbabwe ya que alienta a los pueblos vecinos 
de Sudáfrica y Namibia para que persistan en su lucha 
legítima por la independencia y la dignidad humana. Sin 
embargo, las políticas racistas en e~ Africa meridional no 
han terminado, ya que el Gobierno l'acista de Sudáfrica 
prosigue su política de apartheid y colonialismo, sometien-
do a los pueblos de Azania y Namibia a la ~xplotación, 
opresión y humillación más brutales en sus propios países. 
El régimen racista sobrevive fundamentalmente debido a los 
intereses estratégicos de las fuerzas imperialistas en . el 
Africa meridional y a la codicia de las empresas transnacio-
nales las que, en colaboración con el régimen, obtienen 
enormes beneficios explotando a millones de africanos en 
Sudáfrica y Namibia. Los países que cooperan y mantienen 
relaciones con el régimen de Pretoria no sólo prolongan el 
sufrimiento de los pueblos africanos sino que contribuyen 

también a aumentar la tensión y la confrontación de los 
bloques en dicha parte del mundo, amenazando así la paz 

• internacional y la independencia de los Estados soberanos y 
generalmente no alineados de la región. 
36. La población árabe de la Ribera Occidental del río 
Jordán se encuentra sometida a un terror brutal, a arrestos 
arbitrarios, detenciones, torturas, expulsión de sus hogares 
y confiscación de sus bienes por las autoridades israelíes de 
ocupación. 
37. Como consecuencia de la intolerancia étnica y racial, 
en los últimos años han ocu.:rido expulsiones en masa de 
poblaciones minoritarias en diversas partes del mundo, lo 
que ha producido millones de refugiados. Además, los 
trabajadores migrantes están constantemente sujetos a diver-
sas formas de discriminación con respecto al empleo, a la 
atención social y sanitaria y a la educación. Yugoslavia está 
también muy preocupada por las manifestaciones recientes 
de ideologías racistas y nazis. En algunos países se permite 
a los defensores de dichas ideologías racistas no sólo 
predicar sus creencias públicamente sino también participar 
en actividades terroristas, lo que se utiliza en algunos 
círculos como pretextos para coaccionar e intervenir en los 
asuntos internos de los diferentes Estados Miembros de las 
Naciones Unidas: 
38. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional en 
general deben intensificar aún más sus esfuerzos para 
aplicar el Programa para el Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial. La manera más eficaz 
de lograr dicho objetivo consiste en que todos los Miembros 
de la Organización apliquen invariablemente el Programa 
para el Decenio y las resoluciones de las Naciones Unidas 
relativas a la eliminación del racismo y la discriminación 
racial. Es especialmente importante garantizar una partici-
pación más activa de los Estados Miembros que, . por 
diversas razones, no participan a.ctualmente en el Programa. 
Yugoslavia, como país socialista, autogestionado y no 
alineado, participa activamente en la lucha contra el 
racismo y todas las formas de discriminación racial, en los 
planos nacional e internacional. Contribuye periódicamente 
a los diversos fondos de·tas Naciones Unidas de asistencia a 
los pueblos de Africa meridional y mantiene una cooperaM 
cióh bilateral con los movimientos de liberación del Africa 
meridional reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana y con la Organización de Liberación de Palestina. 
Su delegación apoya plenamente todas las propuestas 
aprobadas y las actividades emprendidas recientemente por 
1& Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino-
rías. 
39. La Sra. RODRIGUEZ CALDERON (Observadora de 
Cuba) dice que el racismo, la discriminación racial, el 
,sionismo y el apartheid son prácticas sustentadas en el 
actuí:ll sistema de relaciones internacionales, basado a su vez 
en la injusticia, la desigualdad y la opresión. La delegación 
de Cuba pide que se ponga término a dicho sistema y 
condena la alianza entre las Potencias imperialistas y los 
regímenes reaccionarios minoritarios y racistas que se 
engendran e incuban en dicho sistema. A este respecto, 
señala a la atención la decisión adoptada en la Sexta 
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países 
no Alineados, celebrada en La Habana del 3 al 9 de 
septiembre de 1979, que condenó a un grupo de países 
occidentales por su colaboración directa e indirecta en el 
mantenimiento de la política criminal de Sudáfrica7 y la 
declaración del Dr. Fidel Castro Ruz, Jefe de Estado de 
Cuba, en el trigésimo cumto período de sesiones de la 

7 Véase A/34/542, anexo. 
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Asamblea General8
• El sistema de las Naciones Unidas y la 

comunidad internacional deben intensificar y combinar sus 
esfuerzos para la aplicación en todas sus partes del 
progra~a de actividades para la segunda mitad del Decenio, 
contemda en el anexo de la resolución 34/24 de la Asamblea 
General, en particular el párrafo 4 del programa. 
40. El racismo, la discriminación racial, el sionismo y el 
apartheid son práctic&:; contrarias al bienestar y al progreso 
de los pueblos, constituyen una violación de los derechos 
hul!lanos fundamentales y ponen en peligro las relaciones 
anu.stosas entre los pueblos y la cooperación entre las 
nac10nes. Por lo tanto, en el actual período de sesiones el 
Consejo Económico y Social debe adoptar las medidas 
c~rrespondientes para que se inicien los trabajos preparato-
nos de la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el 
Racismo y la Discriminación Racial y asumir el papel de 
Comité Preparatorio de la Conferencia. 
41. Al respecto, señala a la atención la valiosa resolu-
ción 14 (XXXVI) reci~ntemente aprobada por la Comi-
sión de Derechos Humanos (véase E/1980/13 y Corr.l ,· 
cap. XXVI, secc. A), por la que se recomienda al Consejo 
Económico y Social que autorice a la Subcomisión de 
Preven.ció~ de Discriminaciones y Protección a las Minorías 
la reahzación de un estudio sobre el trato discriminatorio 
~on~a ~iembros de grupos raciales,, ~tnicos, religiosos o 
lmgufstlcos y que, al evaluar las actiVIdades del Decenio 
examine en particular las repercusiones de estas actividade~ 
~ob~e grupos concr~tos d.e trabajadores migrantes, grupos 
mmtgra~tes, poblaciOnes mdígenas y personas pertenecien-
tes a mmorías étnicas. La oradora también menciona su 
apoyo P.ara las medidas tendientes a que la Convención 
Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del 
Apartheid sea ratificada por los países que aún no son partes 
en ella. Para concluir, la delegación de Cuba saluda la 
victoria obtenida por el heroico pueblo de Zimbabwe. 
42. El Sr. VOICU (Rumania) dice que su país ha 
proporcionado incesantemente activo apoyo diplomático, 
~ora~ Y. ma~erial a. los pueblos que luchan para eliminar la 
dtscnmmación racial y el apartheid. Al respecto, Rumania 
celebra la reciente victoria del' pueblo de Zimbabwe. 
Además, su país respeta y aplica sin reservas las resolucio-
nes aprobadas por el· Consejo de Seguridad y la Asamblea 
General relativas a medidas concretas contra los regímenes 
colonialistas y racistas del Africa meridional. Otra prueba 
del apoyo del puebio de Rumania a las actividades del 
Decenio es la conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo, y 
la celebración de una semana de solidaridad con los pueblos 
que luchan contra el racismo, la discriminación racial y el 
apartheid. La garantía de la plena igualdad de derechos de 
t<?das las personas y el repudio completo de toda discrimina-
Ción por razones de raz~, nacionalidad, sexo o religión 
ocupa un lugar dominante en la vida política, económica, 
social y cultural de Rumania. Todos los Estados deben 
rati~car los instrumentos internacionales aprobados por las 
Naciones Unidas donde se pide la eliminación de la 
discriminación racial y el apartheid y aplicar estrictamente 
las disposiciones de dichos instrumentos. La delegación de 
Rumania apoya también los preparativos inmediatos de la 
Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y 
la Discriminación Racial. Su delegación espera que, en el 
actual período de sesiones, el Consejo Económico y Social 
determine los medios más apropiados para preparar la 

. Conferencia con la participación de todos los Estados a fin 
de lograr los objetivos del Decenio. 

8 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo cuarto 
periodo de sesiones, Sesiones Plenarias, 3Ia. sesión, párrs. 2 a 147. 

43.. El Sr. HOLLAI (Ht•.ngría) dice que las Naciones 
Umdas y todos los que han contribuido a la victoria del 
~u~blo de Zim~b~e pueden se~tirse orgull~sos de que este 
ultime;> ~taya ehmma~o con éxito la opresión racial y el 
colomdhsmo. El Gobierno de Hungría está preparado para 
reconocer el nuevo Estado independiente y establecer 
relaciones diplomáticas. Sin embargo, es preciso insistir en 
que la eliminación final del racismo y la liquidación de los 
restos del colon.ialismo plantean todavía uno de los proble-
mas más apremiantes de la época. La forma de discrimina-
ción ra~ial más odiosa e institucionalizada es el apanheid y 
1~ m~mfestación m~s. extrema de colonialismo es la ocupa-
ción Ilegal de Namibia por parte de Sudáfrica. Por lo tanto, 
es urgente aplicar las resoluciones pertinentes de la Asam-
blea General y del Consejo de Segundad y las disposiciones 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos el Pacto 
Internac~onal de Derechos CivHes y Políticos, 'el Pacto 
InternaciOnal de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas la~ Formas de Discriminación Racial y la Convención 
InternaciOnal sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid. 

44. Debido a la cooperación y el apoyo de algunos 
Estados imperialistas y a la codicia insaciable de las 
empresas transnacionales para obtener beneficios de la 
opr~sión racial en Sudáfrica y Namibia, es posible que el 
régimen de apanheid se mantenga y continúe la represión y 
la persecución contra la mayoría negra. Ese apoyo desde el 
extranj~ro también permite que se mantenga dentro de 
Sudáfnca una política encaminada a destruir los movimien-
tos pop,ulares y amenazar la paz, 'la seguridad y la integridad 
temtonal de los Estados independientes del Africa meridio-
nal. Recientemente, Sudáfrica ha violado muchas veces la 
integridad territorial de Angola, incluso mediante bombar-
deos. La soberanía y la integridad territorial de Mozambi-
que también han sido el objetivo de graves y constantes 
actos perpetrados por el régimen de Sudáfrica. Dichos actos 
prueban que el régimep de apartheid constituye un crimen 
no sólo contra el pueblo sudafricano, sino también contra la 
humanidad. 

4~. . En. todos los foros internacionales, Hungría apoya la 
ehmmac1ón de todas las formas de racismo y discriminación 
racial. Su Gobierno ofrece apoyo político, material y moral 
a los pueblos y a los movimientos de liberación en su iucha 
contra el raci~mo y la discriminación racial. Hungría ha sido 
uno de los miembros fundadores del Comité Especial contra 
e! Apartheid ~ uno de los primeros en ratificar la Conven-
CI~n Internacional sobre la Represión y el Castigo del 
Cnmen de Apartheid y la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial. El Gobierno 
Y. el pueblo ~e Hu~gría aplican invariablemente las disposi-
Ciones de d1chos mstrumentos. Hungría ha sido un firme 
defensor de la iniciación del Decenio de la Lucha contra el 
Racismo ~ la Disc.riminación Racial, ha participado en la 
Conferencia Mundtal de 1978 y está realizando actividades 
para con~ribuir a la aplicación fructífera del Programa para 
el Decemo. Toda manifestación de discriminación contra los 
~iu~~danos es ajena, al sistema político y social y al sistema 
JUn~tco de Hungrya. Los sect<?res más amplios de la 
sociedad de Hungna se han movllizado para luchar contra 
tod~s las formas de <!presión ·t:o!onial y de discriminación 
rac1al., Durante e! Ano lnternac1~~mal contra el Apanheid, 
Hun~~a ha reahzado un ampho programa de acción. 
Summistra verdadero apoyo material a los pueblos oprimi-
dos que luchan c<?ntra la dominación racial, proporcionando 
becas a los estudiantes del Africa meridional y tratamiento 
médico a un número cada vez mayor de luchadores por la 
libertad. 
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46. Lamentablemente, todavía no se perciben progresos 
en la situación interna de Sudáfrica y Namibia. Sin 
embargo, los hechos recientes en Zimbabwe confirman que 
la violencia, el terror, el apoyo exterior, la hipocresía y el 
engaño no pueden impedir que los pueblos del Africa 
meridional se liberen de las cadenas de la esclavitud racista. 
47. ~~ Sr. MBAPILA (República Unida de Tanzanía) dice 
que el tema que se considera tiene gran importancia para su 
país que, en cooperación con la Organización de la Unidad 
Africana (QUA) y países amantes de la paz en todo el 
mundo, ha desempeñado un papel activo en la lucha contra 
el racismo y la discriminación racial, que son los principales 
enemigos de su pueblo, y la lucha contra ellos, dondequiera 
que ocurra, tiene la suma prioridad en la política exterior de 
su país. En particular, su país, en cooperación con la OUA y 
otros países amantes de la paz ha luchado enérgicamente 
por la liberación de Africa meridional. A pesar de su 
pobreza, ha ayudado a aislar a Sudáfrica. 
48. En el momento de la independencia, su país heredó 
ciertos elementos de racismo; escuelas segregadas, por 
ejemplo. Su Constitución se opone totalmente al racismo y 
a la discriminación racial y el primer acto de su Gobierno 
fue abolir esa segregación. La discriminación racial, en 
todas sus formas, ha sido ahora suprimida en su país, que 
avanza hacia una sociedad sin clases, en la cual la 
explotación del hombre por el hombre será una cosa del 
pasado. 
49. La delegación tanzaniana elogia a ios Estados que han 
presentado informes en conformidad con el párrafo 18 e) 
del Programa para el Decenio, pero lamenta que no todos 
los Estados hayan presentado sus informes. Puede compren-
der que algunos países más pobres podrían tener dificulta-
des para encontrar los recursos necesarios para preparar 
informes, pero por otra parte no hay excusas. Esos Estados 
tienen algó que ocultar, o consideran que los informes no 
tienen importancia. Además, la legislación contra el racis-
mo y la discriminación racial por sí sola no es suficiente 
- tiene que ser aplicada. Los rumores de discriminación 
racial en los países occidentales y en los países orientales, 
por los particulares si no por los gr)iP.rnos, forman legión. 
Lamenta especialmente que algunos Estados que han 
presentado informes no lo hayan hecho conforme a todos 
los títulos requeridos. 
50. Reconoce la ayuda prestada por los países socialistas 
y los países nórdicos, por los Países Bajos y por algunos 
países de Asia y de América Latina. En contraste9 otros 
países han estado muy lejos de ser útiles. 
51. Los principales Estados capitalistas mantienen víncu-
los políticos directos con Sudáfrica. Las empresas transna-
cionales, alentadas por sus respectivos gobiernos, han 
florecido a expensas de los pueblos oprimidos del Africa 
meridional. Sudáfrica no podría haber desafiado a hl 
opinión pública, a la Carta de las Naciones Unidas y a las 
diversas resoluciones del Consejo de Seguridad sin él apoyo 
polítiéo, económico y militar de Occidente. Ese apoyo ha 
sido fundamental para la ocupación ilegal continuada de 
Namibia por Sudáfrica. 
52. Cuando Africa pidió que se boicotearan los Juegos 
Olímpicos debido a la participación de .Sudáfrica, se la 
acusó de mezclar la política con los deportes. Ahora se pide 
a Africa que mezcle la política con los deportes. Sin 
embargo, el Comité Especial contra el Apartheid ha recibido 
recientemente de los movimientos antiapartheid del mundo 
entero información acerca de los vínculos deportivos que se 
.mantienen con Sudáfrica. 
53. A pesar de todos los esfuerzos de las Naciones 
Unidas, la lucha contra el racismo no ha tenido tanto éxito 
como su país esperaba. Los últimos acontecimientos en 

Zimbabwe son parte de esa lucha. El orador confía en que 
Sudáfrica, después de no haber aprendido la lección de 
Angola y Mozambique, aprenda ahora la lección de 
Zimbabwe, y actúe correctamente en Namibia. 
54. El enemigo, que ahora está desesperado, es más 
peligroso que nunca, y está atacando a Zambia, Angola, 
Botswana y a Mozambique para crear tirantez en la región y 
demorar así la independencia de Namibia. Sin embargo, el 
futuro ya se vislumbra. El orador insta a los amigos de 
Sudáfrica a que ayuden a ese país a aprovechar las lecciones 
de la historia. 
55. Con respecto a los esfuerzos de los órganos de las 
Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamenta-
les para aplicar el Programa para el Decenio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial, el orador 
opina que han hecho lo mejor que han podido en circunstan-
cias difíciles. Han prestado asistencia humanitaria a los 
pueblos oprimidos de Africa meridional, han proporcionado 
servicios de capacitación y han cooperado con los Estados 
de primera línea para satisfacer las necesidades de las 
personas desplazadas por la guerra. 
56. Evidentemente, todavía queda mucho por hacer y 
lamenta que los organismos de las Naciones Unidas hayan 
estado sometidos a presión de algunas partes para limitar su 
ayuda a 1~ lucha contra el racismo y la discriminación racial. 
Sin embargo, han hecho una contribución valiosa y los insta 
a que continúen haciéndola. 
57. El orador espera que los países que no han presentado 
informes en cumplimient,.. del párrafo 18 e) del Programa 
para el Decenio k iJ.qg,:4' J)ronto y que Sudáfrica y sus 
amigos modifiquen s~.~ .tctitud intransigente. Todos tienen la 
obligación moral de luchar contra el racismo y la dicrimina-
ción racial tanto inte .. ·na como externamente. Los Estados 
que no deseen cooperar deben, por lo menos, no entorpecer 
la lucha de los demás. 

TEMA 8 DEL PROGRAMA 

Actividades para la promoción de la mujer; Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desa· 
rrollo y Paz (continuaci6n*) (E/1980/L.l4 y Add.l, 
E/1980/L.17/Add.l) 

58. El Sr. XIFRA DE OCERIN (España) presenta la 
adición al informe del grupo de trabajo oficioso sobre el 
tema 8 del program?.. (E/ 1980/L. 171 Add. 1) y dice que el 
grupo no ha podido decidir si el anexo al proyecto de 
resolución IV debe ser suprimido o no. Refiriéndose a la 
nota de pie de página 6 de la adición al informe, señala ql.le 

· otras delegaciones se han opuesto a la propuesta de la 
Argentina, allí contenida, y dice que se ha indicado que si 
se conserva el anexo, el párrafo 5 del mismo debe 
convertirse en párrafo 7 y que los actuales párrafos 6 y 7 
deben ser renumerados en consecuencia. Añade que aunque 
se ha celebrado un complejo debate sobre el proyecto de 
resolución IX y sobre las notas de pie de página 10 y 11, 
todavía no se ha logrado ningún acuerdo. 
59. El PRESIDENTE sugiere que el Consejo adopte en 
primer lugar una decisión sobre los proyectos de resolución 
recomendados por la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (E/1980/L.l4) sobre los cuales se ha 
logrado acuerdo en el grupo de trabajo oficioso. 

* Reanudación de los trabajos de la 5a. sesión. 
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PROYECfO DE RESOLUCIÓN VI 

Sin votación, queda aprobado el proyectú de resolu-
ción VI (resolución 1980/3). 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN XIII 

Sin votación, queda aprobado el proyecto de resolu-
ción XIII (resolución 1980/4). 
60. El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar los 
otros proyectos de resolución recomendados por la Comi-
sión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que han 
sido examinados por el grupo de trabajo. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN IX 

61. El Sr. ERDÓS (Hungría), refiriéndose a la nota de pie 
de página 10 (véase E/1980/L.17/Add.1 ), dice que a su 
juicio hay una marcada diferencia entre la versión inglesa y 
la versión francesa del último párrafo del preámbulo. A base 
del texto inglés, el orador no insistirá en que se inserte la· 
palabra "certain" . 
62. Refiriéndose a la nota de pie de página 11, dice que el 
texto propuesto por Hungría debe decir "todas las organiza-
ciones pertinentes y otras instituciones interesadas en este 
problema". La palabra "instituciones" fue utilizada al 
proclamarse la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos por la Asamblea General. El propósito de la propuesta 
es mejorar el texto eliminando una lista heterogénea e 
incompleta. 
63. El PRESIDENTE dice que considera que el hecho de 
que el representante de Hungría no se proponga insistir en la 
propuesta contenida en la nota de pie de página 1 O significa 
que, a base del texto inglés, ya no hay desacuerdo respecto 
del último párrafo del preámbulo del proyecto de reso-
lución. 
64. El Sr. O'DONOVAN (Irlanda) dice que las explicacio-
nes dadas por el representante de Hungría han confirmado 
su opinión de que sería mejor dejar el texto en la forma 
redactada originalmente por la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer. 
65. El orador señala que el párrafo dispositivo 1 se refiere 
a "los responsables del contenido y la presentación de 
material por los medios de información", y por lo tanto 
sería superfluo referirse a organizaciones "interesadas" o 
"pertinentes" en el párrafo 2 de la parte dispositiva. El 
orador no cree que la lista que figura en ese párrafo deba ser 
eliminada, ni que nadie pueda oponerse a ello. Ha habido 
muchos debates en el grupo de trabajo sobre la palabra 
"grupos", sin embargo esa palabra figura en varios docu-
mentos internacionales principales, generalmente refirién-
dose a grupos contra los cuales ha habido discriminación. El 
ejemplo más reciente de su uso ocurre en la Declaración 
sobre la Raza y el Prejuicio Racial, aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO en 1978. Hay buenas 
razones por las cuales la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer ha incluido la palabra "grupos", y el 
texto debe mantenerse en la forma actual. 
66. La Sra. DORSET (Trinidad y Tabago) dice que su 
delegación no puede aceptar la enmienda propuesta por 
Hungría que no representa ninguna mejora y es repetitiva. 
La delegación de Trinidad y Tabago no tendrá dificultad 
alguna en aceptar la redacción "Alienta a todas las organiza-

. ciones pertinentes ... ", si el Consejo desea eliminar la lista 
que figura en el párrafo 2 de la parte dispositiva. La 
redacción "Alienta a todas las organizaciones a ejercer ... " 
también sería aceptable para la delegación de Trinidad y 
Tabago. 

67. El Sr. FAURIS (Francia) dice que es necesario 
mantener una lista en el párrafo 2 de la parte dispositiva 
porque ninguna expresión es suficientemente amplia para 
que baste por sí sola. La propuesta de Hungría es demasiado 
restrictiva, aun cuando la delegación de Francia está 
dispuesta a aceptar alguna modificación de la lista, quizás 
para incluir una referencia a los sindicatos, por ejemplo. 
68. El Sr. ERDÓS (Hungría) dice que la intención de su 
delegación ha sido simplificar y no complicar el texto del 
párrafo 2 de la parte dispositiva. El orador conviene con la 
representante de Trinidad y Tabago en que convendría 
formular una redacción general y no está en desacuerdo con 
las observaciones hechas por el representante de Francia. La 
lista, en su forma actual, es incompleta y por lo tanto 
debería encontrarse una expresión más detallada, que 
abarcara a todas las instituciones que se ocupan de la mujei" 
en cualquier condición. Quizás una expresión tal como 
"instituciones competentes" sería adecuada. Su intención 
no ha sido restringir el alcance del párrafo 2 de la parte 
dispositiva, sino más bien hacerlo más universal y evitar 
cualquier uso de redacciones restrictivas en forma de una 
lista incompleta y ambigua. 
69, El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) 
dice que aprecia la propuesta hecha por el representante de 
Hungría, pero su delegación encuentra que la redacción 
original del párrafo 2 de la parte dispositiva es más 
aceptable y directa. 
70. El Sr. EDIS (Reino Unido) dice que si la intención del 
representante de Hungría es realmente simplificar las 
cuestiones, no puede entender por qué insiste en su 
propuesta, que evidentemente ha recibido escaso apoyo. 
Señala además que el párrafo 2 de la parte dispositiva ha 
sido aprobado por consenso por la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer. 
71. Como se considera que la lista es incompleta, quizá 
podría completarse mediante la inserción de las palabras 
"así como particulares" después de la palabra "institucio-
nes" . Podría también hacerse referencia a otras institucio-
nes, tales como organizaciones religiosas. Otras delegacio-
nes podrían tener otras sugerencias que producirían una lis~a 
completamente detallada. 
72. El PRESIDENTE sugiere que la redacción "todas las 
organizaciones, instituciones y grupos organizados pertinen-
tes", sería satisfactoria. 
73. El S:·. ERDÓS (Hungría) dice que su delegación había 
aceptado la propuesta hecha por la representante de Trinidad 
y Tabago y que por lo tanto no había necesidad de volver a 
la versión original. En cuanto a la sugerencia de que 
Hungría tiene algún interés patticular en proponer la 
redacción que ha presentado, señala que muchas otras 
delegaciones han insistido mucho sobre el uso de determi-
nadas expresiones, sin haber apoyado sus posiciones con 
argumentos convincentes. 
74. La propuesta de que se puede mencionar a otros 
órganos en el párrafo 2 de la parte dispositiva puede ser 
llevada al extremo. Las Naciones Unidas tienen 152 Miem-
bros con una multitud de instituciones y solamente una 
declaración de carácter puede ser aceptable para todos. 
Añade que no desea insistir en la propuesta hecha por su 
delegación, pero que es necesario encontrar alguna otra 
fórmula de ese tipo y en consecuencia no puede aceptar la 
sugerencia del Presidente. 
75. El PRESIDENTE dice que retira su sugerencia. 

Se levanta la sesión a las 18.29 lwras. 
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9a. sesión . 
Jueves 17 de abril de 1980, a las 15.30 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 8 DEL PROGRAMA 

Actividades para la promoción de la mujer; Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desa-
rrollo y Paz (conti;auación) (E/1980/L.14 y Add.1, 
E/1980/L.17 1 Add.l) 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN IX (conclusión) 

l. El Sr. ERDÓS (Hungría) propone que el párrafo 2 del 
proyecto de resolución IX contenido en el informe del grupo 
de trabajo oficioso sobre el tema 8 del programa (E/ 1980/ 
L.l7 1 Add.l) sea enmendado para que diga: "Alienta a todas 
las organizaciones, instituciones y otras asociaciones intere-
sadas a ejercer su influencia sobre aquéllos de quienes 
depende que se alcancen las metas antes mencionadas; '9

• 

2. El PRESIDENTE dice que si no hay objecim :s 
entenderá que el Consejo desea aprobar la enmienda 
propuesta por el representante de Hungría. 

Así queda acordado. 
Queda aprobado el proyecto de resolución IX, en su 

forma enmendada (resolución 1980/5). 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN IV (conclusión) 

3. El Sr. MATEUAK (Yugoslavia) señala que se ha 
omitido la palabra "internacionales" después de las pala-
bras "relaciones económicas" en el apartado a) del párra-
fo l del proyecto de resolución IV, que figura en el 
documento E/!980/L.17/Add.l. 
4. El PRESIDENTE señala que, en el mismo párrafo, 
donde en inglés dice "necessitates". debe decir "necessita-
te". Señala a la atención del Comité la nota 5, que se 
relaciona con la supresión del anexo del proyecto de 
resolución. 
S. El Sr. RANGACHARI (India) dice que su delegación 
ha tratado activamente de lograr que se incluya el anexo, en 
la creencia de que podría servir de base a un esquema 
amplio sobre el cual el Comité Preparatorio podría elaborar 
el Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer. Espera que el 
Consejo decida mantener el anexo. . 
6. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones 
entenderá que el Consejo desea mantener el anexo al 
proyecto de resolución IV. 

Así queda acordado. 
7. La Srta. RICHTER (Argentina) dice que su delegación· 
desearía mantener la enmienda que propuso al párrafo 5 del 
anexo, cuya redacción figura en la nota 6 del documento E/ 
1980/L.17 1 Add.1. Sugiere además que el párrafo 5 en su 
forma enmendada se intercale a continuación de los actuales 
párrafos 6 y 7 del anexo. · 
8. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo desea aprobar la enmienda 
propuesta por la representante de Argentina. 

As( queda acordado. 
9. La Srta. CABRERA SILVA (México) dice que su 
delegación propuso que se incluyera una referencia a la 

El 1980/SR. 9 

alimentación en el párrafo 1 del anexo, pero que está 
dispuesta a apoyar la resolución en su texto actual. 
10. El PRESIDENTE di~e que, si no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo desea aprobar el proyecto de 
resolución IV en su forma enmendada. 

Así queda acordado. 
Queda aprobado el proyecto de resolución IV en su forma 

enmendada (resolución 1980/6). 
11. El Sr. SVIRIDOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que su delegación no ha formulado obje-
ción alguna a la aprobación del proyecto de resolución IV, 
en la int.eligencia de que las medidas que requiere serán 
aplicadas dentro de los límites del presupuesto de las 
Naciones Unidas que ha sido aprobado y con fondos 
procedentes de donaciones voluntarias. 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 
D~cenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-

ción Racial (continuación) (E/1980/7 y Add.l y · 2, 
E/1980/10 y Add.l a 3) 

12. El Sr. SHERIFIS (Chipre) dice que la delegación de 
Chipre, como representa a un país y procede de una región 
en la cual se practica todavía ·la discriminación racial como 
secuela de la ocupación extranjera, condena mediante sus 
palabras, su voto y sus actos, las manifestaciones inmora-
les, ilegales y peligrosas del racismo, basadas en la raza, el 
color, el sexo o la religión. La posición de su Gobierno 
sobre los temas concretos comprendidos en el cuestionario 
distribuido por el Secretario General ha sido establecida en 
el documento E/1980/10; su posición básica, sin embargo, 
es la de que sólo mediante esfuerzos internacionales 
concertados y, sobre todo, merced a la plena aplicación de 
las resoluciones, declaraciones y convenciones pertinentes 
de las Naciones Unidas se podrá poner fin al racismo y la 
discriminación racial. 
13. La aplicación del Programa para el Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial' y el 
logro de sus objetivos requieren medidas que garanticen el 
aislamiento internacional mayor y más eficaz de los 
regímenes racistas: es necesario cumplir estrictamente las 
sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, las que 

· deben completarse con acciones obligatorias. 
14. También es imperativo dar mayor vigencia, tanto en 
términos de universalidad como de eficacia, a las conven-
ciones internacionales pertinentes. La aplicación práctica de 
sus disposiciones y no la simple aprobación de resoluciones, 
declaraciones y convenciones, alcanzará los fines que están 
destinadas a lograr. En consecuencia, desea poner de relieve 
la importancia de los mecanismos requeridos para su 
aplicación. Su delegación considera que el Comité para la 
eliminación de la Discriminación Racial y la Comisión de 
Derechos Humanos están realizando una labor muy impor-
tante y deben intensificar sus esfuerzos. Además, los 
mecanismos para supervisar la aplicación del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 

1 Resolución 3057 (XXVIJI) de la Asamblea General, anexo. 
2 Véase resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
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deben ser objeto de un detenido examen por parte del 
Consejo. 
15. El orador transmite las más cálidas felicitaciones de su 
Gobierno al Estado de Zimbabwe, que ha logrado reciente-
mente su independencia, y expresa la esperanza de que en 
otras partes del mundo donde se niega el gobierno a la 
mayoría, prevalecerá en breve la justicia y la igualdad será 
reconocida en la ley y en la práctica. Espera que Namibia 
alcance rápidamente la independencia y, en consecuencia, 
reitera el apoyo de su Gobierno a la South West Africa 
People's Organization (SWAPO) y elogia los esfuerzos del 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en su labor 
de movilizar la opinión pública mundial. 
16. Reitera también el apoyo de su Gobierno a la 
Declaración de Maputo en Apoyo de los Pueblos de 
Zimbabwe y Namibia, la Declaración de Lagos para la 
Acción contra el Apartheid y la Declaración y el Programa 
de Acción aprobados por la Conferencia Mundial para 
Combatir el Racismo y la Discriminación Racial y su 
compromiso con esos instrumentos, expresando asimismo. 
su solidaridad con los Estados ae primera línea de Africa 
meridional en su lucha por erradicar la abominable doctrina 
del apartheid. Su Gobierno se opone enérgicamente a la 
separación de los grupos étnicos a base de criterios raciales 
y al establecimiento de las llamadas comunidades indepen-
dientes, puesto que dichas medidas están destinadas a privar 
a la mayoría de la población de su derecho inalienable a 
vivir en un país unido. Añade que su delegación no puede 
aceptar la bantustanización de Sudáfrica o de cualquier otra 
parte del mundo. 
17. El Sr. NYAMEKYE (Ghana) dice que su delegación 
ha expresado repetidas veces su gran preocupación ante el 
fracaso de la comunidad internacional de trabajar con 
eficacia para lograr los objetivos esbozados en el anexo a la 
resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General. La 
información que se analiza en el informe del Secretario 
General (E/1980/1 O y Add.l a 3) ha sido suministrada por 
un número relativamente pequeño de gobiernos, pero da la 
impresión de que se están haciendo genuinos esfuerzos para 
adoptar medidas que prohíban o e~iten cualquier manifesta-
ción de racismo y discriminación racial. Sin embargo, 
varios Estados continúan colaborando con los regímenes 
racistas, especialmente los de Africa meridional. 
18. Muchos Estados Miembros han señalado, en respues-
ta al cuestionario distribuido por el Secretario General, que 
han efectuado importantes contribuciones a los fondos 
creados por las Naciones Unidas, o contribuciones directas, 
para ayudar a las víctimas de la discriminación racial y el 
apartheid. La delegación de Ghana agradece esa forma de 
asistencia pero se siente consternada por los argumentos que 
se esgrimen para continuar colaborando con Africa meridio-
nal. Con frecuencia se utilizan argumentos de carácter 
jurídico para justificar la no aplicación eficaz de las 
decisiones de la Asamblea General, y para algunos Estados 
Miembros es difícil, si no imposible, evitar que S'.iS 
nacionales mantengan relaciones en diversas esferas con los 
regímenes racistas, porque temen verse expuestos a la 
acusación de que violan injustificadamente los derechos de 
sus ciudadanos. Sin embargo, cuando existe voluntad 
política, los Estados siempre pueden adoptar medidas para 
garantizar que sus nacionales cumplan ciertas medidas que 
se consideran de interés nacional. Por lo tanto, su delega-
ción espera que los Estados adopten medidas adecuadas 
para erradicar totalmente el racismo, la discriminación 
racial y el apartheid. 
19. Con respecto a la evaluación de las actividades 
emprendidas en relación con el Decenio, dice que la 
decisión del Consejo (4a. sesión) de prescindir del estable-
cimiento de un grupo de trabajo del plenario impulsa a su 

delegación a preguntar cómo se inició la evaluación prevista 
en la resolución 34/24 de la Asamblea General. El Consejo 
debe examinar ese problema, así como la preparación del 
informe que debe presentar a la Asamblea General en su 
trigésimo quinto período de sesiones. conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 10 de la parte dispositiva de la 
resolución 34/24. 
20. En el párrafo 40 del documento E/1979/15, el Secreta-
rio General ha señalado que, en respuesta a las exhortacio-
nes a aportar contribuciones voluntarias en apoyo de las 
actividades previstas en el Programa para el Decenio, el 
Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos y el del Iraq han 
contribuido con 10.000 y 15.000 dólares respectivamente. 
Contribuciones generosas al fondo internacional que se 
contempla en el párrafo 17 del Programa para el Decenio 
constituirían un apoyo importante al logro de los objetivos 
del Programa. La creación de dicho fondo no sería una 
duplicación innecesaria de los fondos existentes en las 
Naciones Unidas sino un complemento esencial al programa 
existente, sobre todo si se lo utiliza en beneficio de 
proyectos concretos. Al respecto, el Consejo prestará 
considerable atención a la aplicación efectiva del párrafo 17 
del Programa y en particular a la recomendación que figura 
en el párrafo 39 del Programa de Acción aprobado en 1978 
por la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la 
Discriminación RaciaP. 
21. El Programa prevé una segunda Conferencia Mundial 
al final del Decenio, y los preparativos para dicha Conferen-
cia deben iniciarse lo antes posible a fin de garantizar su 
éxito. Quizás pudiera consid~rarse la posibilidad de estable-
cer un subcomité preparatorio del Consejo, el cual presenta-
ría informes periódicos al Consejo. 
22. Es hora de que el Consejo adopte una decisión sobre 
los asuntos que abarca el programa de actividades que figura 
en el anexo de la resolución 34/24 de la Asamblea General1 

a fin de orientar a los organismos e instituciones interesados 
en la aplicación del Programa para el Decenio. La Con-:.isión 
de Derechos Humanos, en su resolución 14 (XXXVI) 
recomendó (véase E/1980/13 y Corr.l, cap. XXVI, secc. A) 
que el Consejo autorizara a la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minorías a que 
preparase un estudio sobre el tratamiento discriminatorio a 
diversos niveles en la administración de los procesos de 
justicia criminal, teniendo en cuenta los comentarios formu-
lados en la Subcomisión en su 32° período de sesiones. 
También recomendó que el Consejo autorizara a la Subco-
misión a designar de entre sus miembros un relator especial 
para que realizase un estudio sobre los diversos factores que 
determinan las situaciones que conducen al racismo y la 
discriminación racial. Esos estudios constituirían una con-
tribución importante a la realización de los objetivos del 
Decenio y espera que el Consejo apruebe por unanimidad 
las decisiones recomendadas por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
23. El orador señala a la atención del Consejo el 
párrafo 69 del documento E/1980/10, en el cual se declara 
que el Gobierno de Chipre manifiesta estar firmemente 
convencido de que sólo mediante esfuerzos internacionales 
concertados y la plena aplicación de todas las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas se podrá poner fin al 
racismo y la discriminación racial. La realización de los 
objetivos del Decenio exige que todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas y la comunidad internacional 
en conjunto adopten las medidas recomendadas en dicho 
párrafo. 

3 Véase Informe de la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y 
la Discriminacicín Racial, Ginebra, 14 a 25 de agosto de 1978 (publica-
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: S.79.XIV.2), cap. 11. 
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24. En conclusión, el orador transmite las felicitaciones 
de su delegación al Gobierno y al pueblo de Zimbapwe, 
cuyo acceso a la independencia constituye un nuevo signo 
de que los días de los regímenes racistas, especialmente en 
Africa meridional, están contados, y felicita también en 
nombre de su delegación a todos aquellos que han hecho 
posible dicha victoria. 
25. El Sr. MAPP (Barbados) se refiere a la Declaración de 
Lusaka sobre el Racismo y los Prejuicios Raciales adoptada 
por el Commonwealth4

, en la que los Jefes de Gobierno de 
los países del Commonwealth se declararon unánimemente 
dispuestos a trabajar para erradicar todas las formas de 
discriminación racial. El Gobierno de Barbados ha demos-
trado de manera consecuente su oposición total a todas las 
formas de racismo, de prejuicio y de discriminación racial, 
flagrantes o encubiertas, y apoya los esfuerzos para elimi-
narlas de la faz de la tierra, estando dispuesto a continuar 
aplicando esta política. 
26. Como ha señalado bien el Presidente del Comité 
Especial contra el Apartheid, la política de apartheid, que 
const:tuye una forma inhumana y detestable del racismo 
institucionalizado, se sigue aplicando implacablemente, en 
descarado desafío a la opinión pública mundial y de la 
continua resistencia de los oprimidos. No obstante, el 
apartheid será en última instancia incapaz de resistir la 
marea de libertad que se acerca a las fronteras de Sudáfrica. 
Los cambios simbólicos introducidos por el Gobierno de 
Pretoria no engañan a nadie y no pueden acallar las voces de 
quienes siguen luchando con valor y decisión. Como 
ocurrió con el sistema esclavista, en el que la búsqueda del 
lucro económico ahogó los principios morales, el sistema de 
apartheid acabará también inevitablemente por devorar a 
quienes se empeñan en mantenerlo. 
27. Barbados votó a favor del texto aprobado como 
resolución 34/24 de la Asamblea General y seguirá apoyan-
do el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial, así como cualquier otra acción que 
se emprenda para aplicar el Programa para el Decenio de 
manera rápida y eficaz. No obstante, la delegación de 
Barbados subraya que los temas pertinentes adoptan formas 
diversas y sutiles. Por ejemplo, en algunos países en 
desruTollo en los que un grupo étnico minoritario ejerce el 
control económico pero no el político, se detecta claramente 
un aumento de la agitación y la violencia racial. En 
determinadas sociedades multirraciales, cuando una minoría 
que anteriormente había sido víctima de discriminación 
alcanza el poder, abandona algunos de los principios 
fundamentales antes defendidos. En contraste con esto, su 
delegación se complace en tomar nota de las adecuadas 
políticas adoptadas por el Gobierno que ac.aba de instalarse 
en Zimbabwe para evitar esos peligros precisamente, y en 
consecuencia felicita al Gobierno y al pueblo de Zimbabwe. 
28. En definitiva, lo que cuenta es la acción concreta, y la 
lucha contra el racismo, lo mismo que la caridad, debe 
empezar por casa. Uno de los problemas de los países de 
reciente independencia que tienen comunidades multirraci~
les es la tendencia de, sus ciudadanos a extremarse en sus 
reacciones, sabedores de que los grandes principios de la 
dignidad y de la igualdad y la armonía racial se han 
defendido tradicionalmente con sangre, sudor y lágrimas 
frente a las fuerzas de la avaricia, ·el prejuicio y el 
materialismo despiadado. Cuanto mayor es el lucro econó-
mico más se abandonan esos principios; por lo tanto, es 
importante percatarse del peligro implícito en todas las 
formas de racismo y de discriminación racial. 

4 Véase A/34/439-S/13515, anexo. 

29. La Sra. SEMICHI (Argelia) dice que la comunidad 
internacional, en particular los pueblos africanos que han 
sufrido los males del colonialismo y la explotación extranje-
ra, celebra la independencia de Zimbabwe como un triunfo 
del derecho sagrado de los pueblos a la libre determinación 
y la independencia frente a las fuerzas de la agresión y la 
explotación extranjera, y como triunfo también de los 
ideales de justicia y de una auténtica descolonización de 
Africa. La victoria del pueblo de Zimbabw~ fortalece las 
esperanzas que tienen otros pueblos africanos víctimas del 
racismo y la discriminación de conseguir su propia libera~ 
ción. 
30. No cabe duda de que la independencia de Zimbabwe 
surtirá profundo efecto en el pueblo de Sudáfrica, víctima 
de la forma más odiosa de dominación extranjera y de la 
forma más abominable de racismo, es decir, el apartheid, 
un crimen de lesa humanidad. A pesar de la constante 
preocupación de la comunidad internacional por el destino 
de ese pueblo, el régimen de Pretoria sigue despreciando los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos5• Hace poco, 
ese régimen aumentó incluso su política de opresión 
mediante nuevas de~enciones de patriotas sudafricanos, 
intensificando los procesos que constituyen una burla de la 
justicia y aumentando el número de campos de concentra-
ción en todo el país. 
31. Con el propósito de intimidar a los países vecinos, el 
régimen del apartheid se ha dedicado incluso a actos 
deliberados de agresión contra la República Popular de 
Angola y, como se reflejó recientemente en un debate del 
Consejo de Seguridad, también contra Zambia, a la que 
desea "castigar" por su solidaridad con los movimientos de 
liberación de Namibia y Zimbabwc y su apoyo a los 
mismos. 
32. No obstante, esta trágica situación no habría podido 
alcanzar sus proporciones actuales sin el apoyo continuado 
de determinados países occidentales, que actúan desafiando 
las decisiones adoptadas por la Asamblea General y en 
defensa de sus propios intereses egoístas. En relación con el 
Decenio, la Asamblea General ya subrayó la neces~dad de 
aislar al régimen del apartheid e instó a todos los Estados 
Miembros a qu,e aplicaran estrictamente las sanciones 
contra los regímenes racistas, "dado que toda colaboración 
con ellos en las esferas política, económica, militar y otras 
constituye un obstáculo para la liberación del Africa 
meridional" (resolución 34/24, anexo, párr. 3). 
33. La delegación de Argelia ha subrayado ya la conni-
vencia que existe entre el régimen racista de apartheid y el 
régimen sionista, que utiliza métodos similares en su 
~lítica de represión e incluso exterminio del pueblo árabe 
de Palestina. Además de la documentación de las Naciones 
Unidas sobre esta cuestión, la Conferencia Mundial para 
Combatir el Racismo y la Discriminación Racial se ha 
referido a la estrecha colaboración existente entre esos dos 
regímenes racistas. No se puede condenar la política racista 
de Sudáfrica y, al mismo tiempo, pasar por alto a su aliado 
natural en una parte del mundo que Argelia aprecia 
especialmente. 
34. Por desdicha, otras formas de racismo y discrimina-
ción racial se practican en otros lugares del mundo. Al 
respecto, la situación de los trabajadores migrantes consti-
tuye un ejemplo revelador y es un t\..ma de constante 
preocupación para Argelia. 
35. La delegación de Argelia expresa su confianza en que, 
para finales del Decenio, se pueda hacer una evaluación 
positiva de los progresos que cada Estado Miembro se ha 

' Resolución 217 A (111) tic la A&amblca General. 
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comprometido a realizar en la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial. En consecuencia, la delegación de 
Argelia es partidaria de convocar la Segunda Conferencia 
Mundial en 1983 para hallar medios concretos de aplicar las 
resoluciones y decisiones pertinentes aprobadas por las 
Naciones Unidas. 
36. El Consejo Económico y Sodal seguirá cumpliendo 
el' mandato que se le ha confiado conforme a la resolu-
ción 3057 (XXVIII) de la Asamblea General de coordinar el 
Programa para el Decenio y evaluar las actividades empren-
didas durante el Decenio, en el marco de las directrices 
aprobadas recientemente por la Asamblea General en el 
anexo a su resolución 34/24. 
37. El Sr. OZADOVSK Y (Observador de la República 
Socialista Soviética de Ucrania) señala que la reciente 
victoria de las fuerzas patrióticas de Zimbabwe representa 
una contribución importante a la realización de las metas del 
Programa para el Decenio de la Lucha contri! el Racismo y 
la Discriminación Racial. 
38. Los esfuerzos conjuntos de los países socialistas y de 
los países en desarrollo permitieron que la Asamblea 
General aprobara la resolución 3057 (XXVIII) y que en 
1979 se respaldara el programa de actividades que ha de 
emprenderse durante la segunda mitad del Decenio. La 
delegación de la RSS de Ucrania destaca también el 
importante papel desempeñado en este sentido por los 
organismos de las Naciones Unidas, particularmente por el 
Comité Especial contra el Apartheid, del que su delegación 
es miembro. 
39. A pesar de la lucha de las fuerzas progresivas de todo 
el mundo contra el racismo y la discriminación racial, 
muchas personas siguen siendo víctimas de esas políticas. 
Como se desprende claramente de la documentación presen-
tada al Consejo en su actual período de sesiones, son 
muchos los países que todavía no se han sumado a las 
medidas adoptadas y a las actividades emprendidas en 
relación con el Programa para el Decenio y que no han 
pasado a ser partes en muchos instrumentos internacionales 
que garantizan los derechos y libertades humanos. La 
actitud de esos países pone de manifiesto su verdadera 
posición y su política en la cuestión del racismo y de la 
discriminación racial. Como han señalado ya varios repre-
sentantes y, en particular, la representante de Argelia, los 
Estados que prestan apoyo político, económico, financiero 
y de otro tipo para conservar al régimen racista sudafricano 
en el poder comparten la responsabilidad por e] manteni-
miento del racismo. Los países occidentales que apoyan al 
régimen de apartheid permiten a Sudáfrica que siga 
aplican<;J.o sus políticas racistas y que sofoque los derechos 
humanos fundamentales de la población autóctona. 
40. La discriminación racial es un anacronismo en el 
mundo contemporáneo. El ejemplo de los países socialistas, 
en los que cientos de nacionalidades viven juntas en un 
ambiente de igualdad y cooperación, muestra que hay 
posibilidades de acabar con las políticas del racismo y la 
discriminación racial. El año 1980 tiene importancia espe-
cial, ya que en él se" conmemora el 110° aniversario del 
nacimiento de Vladimir Ilyich Lenin, fundador del primer 
Estado socialista. Al respecto, señala que el pueblo soviéti-
co se siente especialmente orgulloso por el hecho de que, a 
lo largo de su historia, se ha manifestado constantemente en 
favor de la democracia, la libertad, la independencia de los 
pueblos y el respeto de los derechos humanos y en contra 
del racismo, del colonialismo y del neocolonialismo. 
41. La RSS de Ucrania se manifiesta firmemente a favor 
de eliminar rápida y completamente el racismo y la 
discriminación racial y de aplicar estrictamente el Programa 
para el Decenio. Promete su pleno apoyo a los países en 

desarrollo para que realicen sus legítimas aspiraciones de 
libre determinación y respalda cualquier medida eficaz que 
se adopte en relación con el Decenio, sobre todo durante la 
segunda mitad. En esta etapa, las Naciones Unidas deben 
incrementar sus actividades de información relativas a los 
objetivos del Decenio sin sobrepasar por ello los límites de 
su presupuesto. 
42. La lucha contra el apartheid y la discriminación racial 
debe reflejarse también más plenamente en el trabajo de la 
Secretaría de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados debiéndose tener en cuenta en la preparación 
de programas de radio y de películas. Las actividades del 
Departamento de Información Pública son extraordinaria-
mente importantes porque pueden facilitar la educación del 
público para intensificar la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial. 
43. El Sr. SORENSEN MOSQUERA (Venezuela) dice 
que su delegación siente gran complacencia en poder 
participar en el debate y muy particularmente hoy, a pocas 
horas de la independencia del gran pueblo de Zimbabwe, 
que luchó tan heroicamente para superar la discriminación 
racial y el colonialismo. 
44. Desde que la Asamblea General aprobó la resolu-
ción 3057 (XXVIII~, y fiel al espíritu de igualdad profunda-
mente arraigado en el pueblo venezolano, Venezuela ha 
condenado cualquier práctica segregacionista. La Constitu-
ción venezolana ha recogido este espíritu y establece que no 
se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, 
el credo o la condición social. Venezuela ha dado también 
colaboración y apoyo a todas las iniciativas que en esta 
materia se han adelantado dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: participó en la Conferencia Mundial para 
Combatir el Racismo y la Discriminación Racial y apoyó la 
formación del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial, instando a que se le dotara de los instrumentos 
y mecanismos necesarios a fin de cumplir un papel en la 
aplicación del Programa del Decenio. 
45. La delegación de Venezuela reitera su solidaridad con 
los pueblos que sufren las prácticas discriminatorias institu-
cionalizadas por gobiernos minoritarios y racistas, incluido 
el apartheid. Como declaró el Secretario General en ocasión 
de la sesión especial del Comité Especial contra el Apart-
heid en observancia del Día de Solidaridad con los Presos 
Políticos de Sudáfrica en 1979, mientras exista discrimina-
ción racial no habrá estabilidad en ningún país: la discrimi-
nación racial resulta un anacronismo cuando la corriente de 
la historia se encamina hacia la igualdad de todas las razas. 
46. Para concluir, la delegación de Venezuela quisiera 
exhortar a todos los países a que empeñen sus máximos 
esfuerzos para que esta práctica inhumana y abominable del 
apartheid cese antes de finalizar el Decenio. 
47. El Sr. HEPBURN (Bahamas) felicita en nombre de su 
Gobierno al pueblo de Zimbabwe por haber alcanzado la 
independencia, y señala que a pesar de los problemas que 
enfrenta ese pueblo nada puede reemplazar la dignidad, la 
confianza en sí mismo y la integridad humana. 
48. Su delegación considera que la labor del Consejo, sus 
órganos subsidiarios y las organizaciones no gubernamenta-
les, según se describe en los documentos E/198017 y Add.1 
y 2, es particularmente admirable porque al parecer han 
establecido objetivos concretos, en forma explícita o implí-
cita y han hecho todo lo posible para alcanzar esas metas. 
Al respecto subraya que el Consejo, reunido como ·grupo de 
trabajo del plenario según se indica en el párrafo 2 de la 
resolución 1979/3 del Consejo, debería examinar a fondo la 
posibilidad de alentar explícitamente a todas las organiza-
ciones que se empeñan por lograr los objetivos del Decenio 
a emprender - si no lo han hecho todavía y sólo con 
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carácter experimental por el resto del Decenio - activida-
des precisas, con plazo limitado, para ejecutar el Programa 
para el Decenio en los sectores en los que tienen especial 
competencia o experiencia. . · 
49. Sin embargo, tanto en el plano nacional como en el 
internacional, el Consejo no puede cumplir su mandato sin 
la cooperación activa de todos los Estados Miembros. 
Aunque las Bahamas han ratificado solamente la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial6 entre los instrumentos jurídicos 
internacionales básicos sobre derechos humanos, reconocen 
la importancia general de todos esos instrumentos para el 
é~ito del Decenio. No los han ratificado porque la Constitu-
CIÓn de las Bahamas ya establece los preceptos básicos 
contenidos en dichos instrumentos. Además, las Bahamas 
han prestado invariablemente apoyo moral y material a las 
víctimas de las violaciones de derechos humanos, tanto en 
el país como en el exterior, por ejemplo asimilando y 
extendiendo los derechos y libertades fundamentales a 
emigrantes y prestando apoyo material a los movimientos de 
liberación nacional del Africa meridional. 
50. Subraya que todas las tensiones raciales que existen 
en las Bahamas son en gran medida resultado de influencias 
importadas, por ejemplo de la política de dividir para reinar 
aplicada durante la era colonial y, más recientemente, de la 
presencia de muchos inmigrantes expatriados que, después 
de llegar a las Bahamas, se niegan a tratar los recursos 
humanos de su país con la misma consideración con que 
tratan sus recursos naturales y comerciales. Al respecto, su 
delegación apoya enérgicamente la recomendación conteni-
da en el párrafo 3 e) de la resolución 8 (XXXV) de la 
Comisión de Derechos Humanos7 que pide al Consejo c;ue 
asegure "una concentración adecuada en las raíces sociales, 
económicas, culturales, políticas y de otro tipo de la 
discriminación racial". Es importante efectuar un estudio 
sobre ese tema y emprender una acción complementaria, 
porque sin un análisis objetivo de la influencia de tales 
fuerzas, que pesan sobre un racismo y una discriminación 
racial persistentes, será inútil cualquier legislación nacional 
e internacional. 
51. El Sr. FAURIS (Francia) dice que su Gobierno 
continúa participando en el Decenio a base del Programa 
inicial que figura en el anexo a la resolución 3057 (XXVIII) 
de la Asamblea General, sin tener en cuenta los elementos 
que se agregaron ulteriormente. 
52. Subraya que en Francia se contiene enérgicamente la 
discriminación racial y que el sistema de apartheid es 
contrario a los principios básicos y al orden jurídico de la 
sociedad francesa. La discriminación y la intolerancia se 
manifiestan en el mundo entero en diversas formas y aun 
cuando su presencia no sea evidente, siempre es posible que 
reaparezcan. El hecho de que su Gobierno mantenga 
relaciones internacionales con un país determinado no lleva . 
implícito en modo alguno que apruebe su régimen cuando 
dicho país practica la discriminación, la intolerancia o la 
persecución. 
53. En el plano nacional, es indispensable disponer de un 
mecanismo jurídico concreto para luchar contra el racismo, 
y una de las contribuciones más importantes del Programa 
para el Decenio a esa lucha es la contribución jurídica. Su 
Gobierno ha aprobado leyes antirracist.as específicas, en 
cumplimiento de uno de los requisitos fundamentales del 
Programa, y con una legislación rigurosa ha tratado de crear 
una estructura jurídica dentro de la cual las autoridades 

6 Resolución 2106 A (XX) de la Asamblea General, anexo. 
7 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, /979, 

Suplemento No. 6 (E/1979/36), cap. XXIV, secc. A. 

competentes puedan examinar procedimientos de recursos 
invocados por personas que denuncien haber sido víctimas 
de discriminación racial. En consecuencia, pueden iniciar 
procedimiento judicial no sólo las víctimas de discrimina-
ción racial sino también cualquier asoci:.tción establecida 
por lo menos durante cinco años cuya intención de combatir 
el racismo se refleje en sus estatutos. Manifiesta la 
intranquilidad de su delegación ante la actitud de algunos 
Estados que, habiendo adoptado el Programa para el 
Decenio, se consideran libres de toda forma de racismo y se 
abstienen por ello de aprobar leyes que prohíben el racismo 
y constituyen procedimientos efectivos de recurso. No es 
aceptable que Estados que han dado amplia publicidad a 
decisiones jurídicas en castigo de la discriminación racial, 
conforme a la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, sean acusados de racis-
mo precisamente porque cumplen la legislación pertinente. 
54. Los esfuerzos de su Gobierno para movilizar la 
opinión pública e implantar una educación antirracista están 
dando fruto. La generación joven tiene menos prejuicios 
raciales que sus mayores, lo que constituye un buen augurio 
para la eliminación del racismo. 

55. Para concluir, expresa la profunda satisfacción de su 
delegación por el hecho de que Zimbabwe haya alcanzado 
la independencia y felicita al Gobierno de Zimbabwe en 
particular a su Primer Ministro, y da las gracias a las 
autoridades del Reino Unido por el papel que han desempe-
ñado. Expresa la esperanza de que los pueblos de otras 
regiones del Africa meridional obtengan también próxima-
mente el beneficio del proceso democrático que ha triunfado 
en Zimbabwe. 
56. El Sr. O'DONOVAN (Irlanda) señala complacido que 
la reunión actual del Consejo coincide con la creación del 
Estado independiente de Zimbabwe. Ha sido un honor para 
su Gobierno estar representado en Zimbabwe con motivo de 
este hecho histórico, que constituye sin duda un aconteci-
miento importante del Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial. Rindiendo homenaje a 
todos aquellos que contribuyeron a que fuera posible la 
victoria del proceso democrático en Zimbabwe, expresa la 
esperanza de que el ejemplo de ese país contribuya a la 
realización pacífica de la independencia y la libre determi-
nación para todos los pueblos de la región. 
57. La comunidad internacional deberá esforzarse por 
obtener el mayor grado posible de acuerdo para identificar 
los males que reflejan el racismo y la discriminación racial a 
los que hay que oponerse y las formas prácticas que deberá 
adoptar dicha oposición. Este acuerdo es una necesidad 
vital para la realización plena de las metas y los objetivos 
del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-
ción Racial. Del mismo modo, debe haber cooperación 
entre todas las partes para asegurar la eficacia de la acción 
que se podría emprender en el actual período de sesiones del 
Consejo Económico y Social. 
58. Su país mantiene su adhesión a las metas y objetivos 
del Decenio y ha participado en el seminario regional sobre 
los procedimientos de recurso al alcance de las víctimas de 
la discriminación racial, celebrado en Ginebra en julio de 
1979 dentro del marco del Decenio. El seminario proporcio-
nó la oportunidad de efectuar un intercambio de ideas que 
resulto útil para comprender los diversos métodos emplea-
dos en los países miembros de la Comisión Económica para 
Europa a fin de proteger a las víctimas de la discriminación 
racial. El éxito del seminario se debió en gran parte al 
sentido común con que se realizaron los debates, y espera 
que en las deliberaciones del Consejo se pueda establecer un 
ambiente similar. 
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59. El Sr. LIVERMORE (Observador del Canadá) hace 
una breve reseña de los antecedentes de la declaración del 
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación 
Racial y las distintas preocupaciones expresadas por los 
gobiernos al respecto. En realidad, ha resultado evidente 
que, a fin de alcanzar los objetivos del Decenio se 
necesitarán actividades, medidas y programas adicionales 
que se extiendan más allá de 1983. Además, el consenso 
que existía a comienzos del Decenio se ha perdido, y se ha 
producido una división sobre la inclusión de determinados 
conceptos, que algunas delegaciones consideran ajenos a 
los propósitos convenidos. A juicio de su delegación~ uno 
de los objetivos principales durante el año corriente, como 
acción complementaria del Año Internacional contra el 
Apartheid, debería ser el restablecimiento del consenso 
respecto de los programas, actividades y políticas futuros. 
60. Sin embargo, pese a esas dificultades, es indudable 
que ha habido una evolución positiva durante el Decenio. 
En Zimbabwe, la comunidad internacional ha sido testigo 
de acontecimientos sin paralelo en la historia de la descolo- • 
nización: un régimen de minoría que cediera, mediante la 
negociación, a la exigencia internacional de un gobierno 
responsable y de un proceso electoral supervisado y vigilado 
por autoridades exteriores como garantía de la integridad de 
los resultados. No hay duda de que todos los gobiernos se 
complacen en dar la bienvenida a Zimbabwe en la familia 
de los Estados independientes y, es de presumir, a la 
condición de Estado Miembro de las Naciones Unidas en un 
futuro próximo. 
61. En cuanto a Namibia, respecto de la cual continúan 
las negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas, el 
Secretario General, los Estados de primera línea, la SWAPO 
y los cinco negociadores occidentales han reafirmado su 
dedicación a un arreglo justo basado en decisiones del 
Consejo de Seguridad. Sin embargo, el progreso depende 
del Gobierno de Sudáfrica y de los propios namibianos. Las 
recientes elecciones celebradas en Zimbabwe han constitui-
do una demostración útil de que el proceso electoral, lejos 
de ser una posible amenaza a la seguridad, puede resolver 
situaciones en forma pacífica y ju's~a y facilitar esfuerzos 
tendientes a reunir los elementos distintos de la sociedad. 
Sin embargo, también es evidente que, en caso de que 
Sudáfrica rechace ese proceso, las otras posibilidades serán 
mayor violencia y aislamiento por parte de la comunidad 
internacional. El debate sin fin no puede tomar el lugar de 
una acción constructiva, y es esencial que haya cierto 
progreso para continuar las negociaciones. 
62. Aunque el Decenio se ha concentrado sobre todo en la 
acción internacional, particularmente en el Africa meridio-
nal, los programas del Decenio a nivel nacional también han 
sido importantes. El racismo no es sólo una serie de barreras 
jurídicas y de acciones expresas: también está constituido 
por actitudes arraigadas e inculcadas, muchas de las cuales 
se derivan de normas de conducta de la sociedad y ninguna 
sociedad está totalmente libre de la ignorancia y los errores 
de concepto que originan el racismo. 
63. La eliminación del racismo requiere un enfoque 
integrado de esfuerzos para modificar las actitudes y de 
garantías jurídicas prácticas concretas para proteger a las 
víctimas de la discriminación. En el Canadá, tanto el 
Gobierno federal como las autoridades provinciales han 
iniciado programas destinados a eliminar las actitudes 
discriminatorias. Además, se ha adoptado una legislación 
'de derechos humanos en cada una de las judsdicciones 
canadienses a fin de proporcionar un recurso legítimo contra 
todas las fonnas de discriminación. 
64. Una de las actividades más importantes del Decenio a 
nivel nacional que merece mayor publicidad y atención es el 

seminario sobre procedimientos de recurso para las víctimas 
de discriminación racial, celebrado en Ginebra en julio de 
1979. El seminario llegó a la conclusión de que, a pesar de 
la existencia de garantías jurídicas contra la discriminación, 
eran necesarios procedimientos de recurso para asegurar la 
aplicación real de las disposiciones jurídicas. Estos procedi-
mientos variarán necesariamente de un Estado a otro, según 
sean el sistema jurídico y las tradiciones sociales. El 
seminario determinó también los elementos que consideraba 
decisivos para que esos procedimientos fueran eficaces para 
todos los miembros de la sociedad. A juicio de su 
delegación, es de suma importancia en el sistema de las 
Naciones Unidas que el seminario haya reconocido que 
tales procedimientos son esenciales para combatir la discri-
minación. Su delegación estima que las conclusiones y 
recomendaciones del seminario deberán ser aplicadas en el 
contexto de las actividades continuadas del Decenio y, 
cuando sea posible, ampliarse a otras esferas conexas, tales 
como la discriminación por razones de sexo, religión, 
idioma y opiniones políticas o de otra índole. 
65. El Sr. MARDOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) dice que la lucha por la eliminación total de 
los fermentos del racismo, la discriminación racial y el 
apartheid, para eliminar todos los vestigios del sistema de 
opresión colonial, acabar con la violación de los derechos 
humanos y lograr la independencia de los pueblos, figura 
entre los objetivos internacionales más importantes. La 
lucha const::~nte para eliminar el racismo y la discriminación 
racial des< ~rpeña un papel \'ital en la lucha general por la 
paz y la cooperación internacionales, por la libertad. y la 
independencia de los pueblos, por la garantía de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y por el 
progreso socioeconómico. 
66. Al proclamar el Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial, las Naciones Unidas 
expresaron su firme decisión de eliminar completa y 
finalmente el racismo1 la discriminación racial y el apart-
heid. En la actualidad la aplicación de los objetivos del 
Decenio es misión de primera importancia para la comuni-
dad internacional y requiere como nunca antes la acción y el 
esfuerzo conjuntos de todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas. 
67. La RSS de Bielorrusia toma nota con satisfacción de 
que el comienzo de la segunda mitad del Decenio se ha visto 
marcado por la resonante victoria de las fuerzas patrióticas 
de Zimbabwe en las elecciones generales celebradas en 
dicho país. Dicha victoria es un justo remate a la heroica 
lucha que el pueblo de Zimbabwe libró por tantos años para 
lograr la libertad y la independencia y para acabar con el 
régimen racista. Esa lucha, dirigida por el Frente Patriótico 
contó con el apoyo de los países socialistas y de todas las 
fuerzas progresistas del mundo. 
68. Al mismo tiempo que se celebra la victoria del pueblo 
de Zimbabwe, no es menos necesario señalar que aún hay 
graves obstáculos al logro de los fines del Decenio. Uno de 
esos obstáculos es la política criminal de apartheid y de 
colonialismo practicada por el régimen racista de Sudáfrica 
como cuestión de política gubernamental. La existencia del 
régimen racista de Pretoria, que aún menosprecia cínica-
mente todas las decisiones de las Naciones Unidas que 
procuran acabar con la política inhumana de apartheid y de 
discriminación racial, terminar con la ocupación ilf.cita de 
Namibia y garantizar la observancia del derecho de J11s 
pueblos a la libre determinación, es una grave amenaza a los 
países de Africa y a la paz y la s"guridad internacionales. 
Las Naciones Unidas insistentem~.mte han exhortado a los 
Estados a que pongan todo su empeño para aislar por 
completo al régimen racista sudafricano y acaben con toda 
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cooperación con éste en las esferas política, económica, 
militar y de otra índole. . 
69. No obstante, los monopolios imperialistas y ciertos 
países occidentales de cuya protección disfrutan siguen 
saboteando todas las decisiones de las Naciones Unidas al 
respecto, incluido el programa para el Decenio y, en 
realidad continúan fortaleciendo y ampliando su coopera-
ción co~ los racistas suc!afrkanos. La forma más peligrosa 
que asume dicha cooperación sobre todo en vista de los 
actos de agresión perpetrados por. ~udáfrica c<;:mtra .los 
Estados vecinos y contra l~s movimientos ~~ h~e.rac1ón 
nacional africanos, es la persistente colaborac10n m1htar de 
varios países occidentales con los racistas sudafricanos, que 
incluye la creación de capacidad nuclear. ~n Sudá~rica. Los 
ejemplos concretos dados en la declarac10n d.el Du~c~or de 
la Campaña Mundial contra la Cola.~oración M1!1~ar y 
Nuclear con Sudáfrica en la 25a. ses10n del Com1te del 
Consejo de Seguridad establecido por la resolución 421 
( 1977) relativa a la cMestión de Sudáfric~8 demuestran q"!.e ~1 
embargo de armas del Consejo de Segundad contra Sudafn-
ca no tiene influencia alguna, ya que en las esferas en que se 
aplica, ei régimen africano, junto con su~ aliados, ha po.dido 
usar vías tortuosas, a menudo con la tácita complacencia de 
funcionarios gubernamentales de alto nivel, para conseguir 
municiones y equipo. 
70. Las tentativas hechas en diversas ocasiones en las 
Naciones Unidas por países occidentales, en particular por 
los Estados Unidos, p¿lJa demostrar la "imposibilidad" de 
aplicar las sanciones y otras decisiones aprobadas en las 
Naciones Unidas con respecto al régimen de apartheid en 
Sudáfrica carecen por completo de convicción y coherencia. 
Los representantes de esos países siguen entorpeciendo la 
aprobación de decisiones que dispongan medidas efi~aces 
para reprimir la agresiva P?lítica. de Sudáfrica: Al nus.mo 
tiempo, actúan como cómplices directos del régimen racista 
de Sudáfrica en su represión en gran escala contra los 
patriotas de Namil.ti3 y Sudáfrica mediante actos de agresión 
y provocación ~.::omra Jl.ngola, Zambia y otros Estados 
africanos vecinos. 
71. Como han señalado diversos oradores anteriores, la 
política de Israel de represión en gran escala contra la 
población árabe en los territorios árabes ocupa~os y en el 
propio Israel, es motivo de profunda preocupación para la 
comunidad internacional. Dicha represión, junto con la 
creación de nuevos asentamientos israelíes y otras medidas 
que violan los legítimos derechos del pueblo ára~e palesti-
no, incluido el derecho a establecer su propio Estado 
independiente, son una clara indicación del carácter racista 
del sionismo. 
72. Aún se hace uso del racismo y de · · discriminación 
raciai en la explotación del hombre por el homb.re.. lo que 
sigue causando sufrimientos a millones de trabaJadores ~n 
gran número de países. Los trabajadores migrantes y sus 
familias en varios países capitalistas se ven expuestos a 
diversas formas de discriminación. Hasta el momento, 
muchos países occidentales no han acatado la importante 
disposición del programa de actividades que ~an de empren~ 
derse durante la segunda mitad del Decemo de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial que figura en 
el párrafo 15 del anexo a la resolución 34/24 de la Asamblea 
General, en que se declara que "todos los Estados deberán 
adoptar, con carácter de alta prioridad, medidas destinadas a 
declarar punible por ley toda difusión de ideas basadas en la 
superioridad o en el odio racia~ y a proscri~i~ l.as orga.niza-
ciones que se basen en el odio y lo~ preJUICios raciales, 
incluidas las organizaciones neona.zis y fascistas, así como 

8 Véase S/AC.20/SR.25. 

los clubes y las instituciones privadas que se basen en 
criterios raciales o que difundan las ideas de discriminación 
racial y de· apanheid. 
73. Los países occidentales aún se niegan a ser partes en 
la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo 
del Crimen de Apartheid1 y la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial6

, las cuales cumplen con una importante función en 
los empeños combinados de los Estados para aplicar el 
Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y 
la Discriminación Racial. 
74. En su país, así como en todas las repúblicas de la 
Unión Soviética, se han eliminado por completo todos los 
vestigios de discrimim~ción racial y desigualdad. nacional. 
El principio de la igualdad de derechos de los cmdadanos 
queda afirmado en la Constitución de su país y se aplica a 
todas las esferas de la vida económica, política, social y 
cultural, sin distinción de raza ni nacionalidad. La legisla-
ción castiga cualquier restricción de derechos, o toda 
concesión de cualesquiera privilegios directos o indirectos a 
los ciudadanos por motivos de raza o nacionali~a~ y 
también prohíbe toda propaganda basada en la exclusividad 
racial o nacional, la hostilidad o el desdén. 
75. Guiada en su política exterior por los principios 
leninistas, la RSS de Bielorrusia ha abogado coherentemen-
te por la eliminación del racismo y la discriminación racial 
en todas sus formas y manifestaciones. Su país aboga por la 
aplicación incondicional, en todos los Estados, del Progra-
ma para el Decenio y de las demás decisiones de las 
Naciones Unidas relativas a la eliminación del racismo y la 
discriminación racial. También está dispuesto a apoyar otras 
medidas o propuestas eficaces dentro del sistema de las 
Naciones Unidas que tengan como finalidad realizar los 
objetivos del Decenio. 
76. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que no tiene 
sentido hablar de un nuevo orden mundial basado en la 
complementación y la solidaridad, o prever un nuevo orden 
económico internacional, en una época en que gran parte de 
la humanidad aún se halla sujeta a las vergonzosas prácticas 
asociadas con la discriminación racial. El régimen racista de 
Sudáfrica continúa su agresión contra otros países africanos 
y entorpece todavía los esfuerzos del pueblo de Namibia 
para lograr su independencia, e igualmente las autoridades 
israelíes en los territorios árabes ocupados persisten en 
negar al pueblo palestino su derecho a la soberanía y a la 
libre determinación. Tales actividades son un claro reto a los 
deseos de la comunidad internacional. 
77. Los pueblos oprimidos que son víctimas del racismo, 
la discriminación racial y el apartheid tienen derecho a 
exigir que la comunidad internacional adopte medidas 
concretas para atender sus reclamaciones. El lenguaje 
humanitario utilizado en las resoluciones internacionales 
tiene poco valor para aquellos cuya vida cotidiana se ve 
afectada por la discriminación racial. Es imprescindible que 
todos los países reconozcan su responsabilidad y adopten 
medidas prácticas adecuadas para combatir el racismo. 
78. Marruecos condena decididamente al detestable régi-
men de apartheid en Sudáfrica, y pone todo su empeño en 
aislar y destruir a dicho régimen. Marruecos apoya al 
pueblo namibiano en su lucha y continuará su ayuda y 
cooperación a su representa~te le~ítimo, la SWAPO .. T~m
bién continuará prestando asistencia a todos los movimien-
tos de liberación semejantes, especialmente en Africa. 
79. Hasta el momento, los resultados del Decenio han 
sido insatisfactorios y las medidas adoptadas por países que 

9 Resolución 3068 (XXVIII) de la Asamblea General, anexo. 



lOa. sesión- 21 de abril de 1980 39 

se encuentran en condiciones de ejercer presión sobre 
Sudáfrica e Israel no han estado a la altura de las 
expectativas de la comunidad internacional. La reciente 
agresión de Sudáfrica contra Zambia demuestra que el 
régimen de Pretoria aún puede desafiar impunemente los 
deseos de esa comunidad, mientras que la persistente 
persecución israelí contra la población de los territorios 
ocupados es un nuevo ejemplo de la ineficacia de las 
medidas internacionales. 
80. No obstante, no puede caber duda del resultado final 
de la lucha de los pueblos, como se desprende de la feliz 
lucha del pueblo de Zimbabwe, dirigido por el Frente 
Patrióticor por lograr su independencia. La delegación de 
M~e~os rinde homen~je al pueblo de Zimbabwe por los 
sacnficios que ha realizado y por la valentía que ha 
demostrado durante tantos años. Su éxito es una victoria no 
sólo para Africa sino para todo el tercer mundo. 
81. Para concluir, el orador dice que el Consejo tiene la 
obligación moral de ayudar a acelerar el proceso de 
emancipación de los pueblos oprimidos. La delegación de 
M~ecos apoyará todas las resoluciones que el Consejo · 
decida aprobar para tal fin, y en particular cualquier 
decisión favorable a la convocación de la Segunda Confe~ 
rencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discrimina-
ción Racial. 
82. El Sr. NYAMEKYE (Ghana) dice que, en el debate 
sobre el tema 2, muchos oradores han manifestado su 
satisfacción por la independencia de Zimbabwe. La delega-
ción de Ghana, después de celebrar consultas con otras 
d~legacion~s, considera conveniente que el Consejo adopte 
ciertas med1das para reconocer dicho acontecimiento, y por 
lo tanto propone que el Presidente del Consejo transmita el 
sigu~ente texto al Presidente de Zimbabwe: "El Consejo, 
reumdo para examinar la cuestión del Decenio de la Lucha 
conta el Racismo y la Discriminación Racial, desea mani-
festar su satisfacción por la independencia de Zimbabwe, 
9~e .se celebrará el 18 ~e abril de 1980, y declarar que, a su 
JUICIO, esto marca una Importante etapa hacia la realización 
de los objetivos del Decenio". 
83. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, 
entend.erá que el Consejo desea adoptar la medida que 
recomienda el representante de Ghana. 

Así queda acordado (decisión 1980/112). 
84. El Sr. EDIS (Reino Unido) da las gracias a las 
delegaciones que han reconocido el papel de su Gobierno en 
el proces~ que originó la independencia de Zimbabwe. El 
Remo Umdo se ha complacido en aportar su contribución, 
pero el orador estima justo señalar la participación de 
muchos otros, y elogia especialmente los esfuerzos hechos 
por los Jefes de Gobierno de los países del Commonwealth 
en su reunión celebrada en Lusaka en agosto de 1979. El 
proceso que llevó a la in.dependencia encontró muchas 

~ificultades,. y el orador se f~licita de poder celebrar la 
mdependenc1a del pueblo de Zimbabwe. La delegación del 
R~ino Unido espera con interés el momento en que 
Z1mbabwe ocupa su lugar en las Naciones Unidas. 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (continuación*) (E/1980/L.16) 

CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE CONFERENCIAS 
Y REUNIONES PARA 1980 (E/ 1980/L.16) 

85. .El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los 
cambios en el calendario de conferencias y reuniones que se 
proponen en el documento E/1980/L.16. 
86. El Sr. GARCIA REYNOSO (México) dice que se 
complace en anunciar que su Gobierno ha confirmado su 
ofrecimiento de actuar como huésped de la Comisión de 
Empresas Transnacionales en su sexto período de s~::siones 
en México, D.F., del 23 de junio al 4 de julio de 1980. 
~onforme a las disposiciones del párrafo 5 de la resolu-
Ción 311140 de la Asamblea General, el Gobierno de 
México se hará responsable de todos los gastos adicionales 
que ocasione el sexto período de sesiones. 
87 .. El, PRESIDEN~E dice que, de no haber objeciones, 
estimara que el ConseJo desea aceptar el ofrecimiento hecho 
por el. Gobie~no de México. !ambién entenderá que el 
ConseJo convtene en que el décimo período de sesiones del 
Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre un Código de 
Conducta, qu~ estaba fijado del 21 de abril al 2 de mayo, se 
traslade al penodo comprendido entre el12 y el21 de mayo 
de 1980. 

Así queda acordado (decisión 1980/113). 
88. El Sr. METELITS (Estados Unidos de América) dice 
qu~, aparentemente, la razón para el aplazamiento de las 
sesi<?nes del Grupo Interbugernamental de Trabajo sobre un 
Código de Conducta es que la dependencia de la Secretaría 
r~sponsable no pudo completar a tiempo su labor. Al mismo 
tiempo que celebra el generoso ofrecimiento del Gobierno 
de .México de acturu: ~omo huésped para el período de 
sesiOnes de la Comisión de Empresas Transnacionales, 
deplor~ las razones para el aplazamiento del décimo período 
de ses10n~s del Grupo .Intergubernamental de Trabajo. De 
haber. habtdo una vo!actón separada sobre esa propuesta en 
espectal, la delegactón de los Estados Unidos se habría 
opuesto al aplazamiento. 

Se levanta la sesión a las 18.20 horas. 

* Reanudación de los trabajos de la Sa. sesión. 

10a. sesión 
Lunes 21 de abril de 1980, a las U.OS horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 
Pecenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-

ción Racial (continuación) (E/1980/7 y Add.1 y 2, 
E/1980/10 y Add.1 a 3, E/1980/L.19) 

l. La Sra .. SEMICHI (Argelia), al presentar en nombre de 
sus copatrocmadores el proyecto de resolución contenido en 

E/ 1980/SR.l O 
el d<_>eume~to E/ 1980/L. 19, dice que a pesar de todas las 
mamfestac10nes que han hecho los Estados Miembros desde 
1~ c~ea~ión. de l~s Nacion~s ~nidas, el racismo y la 
dtscnmmactón ractal se h~ tdo mcrementando paulatina y 
permanentemente; por consiguiente, es necesario realizar 
un esfuerzo colectivo para lograr la total eliminación de ese 
azote. Es en este contexto que la Asamblea General 



40 Consejo Económico y Social - Primer período ordinario de sesiones de 1980 

proclamó el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial'. Los informes ordinarios presenta-
dos por el Secretario General en cumplimiento de la . 
resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General reflejan 
la preocupación de los Estados Miembros por cumplir, 
mediante la legislación nacional, el compromiso que con-
trajeron cuando dieron su apoyo a la proclamación del 
Decenio. A nivel internacional, gracias a la celebración de 
la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la 
Discriminación Racial se han podido canalizar los esfuerzos 
a todos los niveles con miras al logro de las metas 
establecidas en el Programa para el Decenio anexo a la 
resolución a que acaba de referirse. En su resolución 34/24 
la Asamblea General aprobó el programa de actividades que 
han de emprenderse durante la segunda mitad del Decenio. 
En virtud de su resolución 3057 (XXVIII) la Asamblea 
General confió al Consejo Económico y Social la responsa-
bilidad por la coordinación del Programa para el Decenio y 
la evaluación de las actividades emprendidas durante el 
Decenio, y es en consonancia con esta tarea que el Consejo, 
si aprueba el proyecto de resolución contenido en el 
documento Ell980/L.l9, estaría recomendando el texto 
dependiente a la aprobación de la Asamblea General. Desde 
la publicación de ese documento, las delegaciones de 
Chipre y de la República Democrática Alemana se han 
sumado a la lista de patrocinadores. El proyecto de 
resolución está basado en algunas de las disposiciones de la 
resolución 1979/3 del Consejo Económico y Social, de la 
resolución 34/24 de la Asamblea General, incluso el anexo 
que contiene el programa de actividades, y de la resolu-
ción 34/93 A de la Asamblea General. 
2. La oradora señala especialmente a la atención los 
considerandos del proyecto de resolución que se refieren a 
los actos de agresión cometidos por el régimen de apanheid 
de Pretoria, la amenaza que ese régimen significa para la 
paz y la seguridad internacionales, la colaboración con el 
régimen racistá, la victoria del pueblo de Zimbabwe, que 
derrotó al régimen minoritario racista de ese país, y el 
párrafo dispositivo 12 en que se felicita al Comité Especial 
contra el Apartheid por los esfuerzos que ha desplegado en 
el desempeño de su tarea, en especial últimamente con la 
celebración en Amsterdam del Seminario Internacional 
sobre un embargo del petróleo contra Sudáfrica. En el 
párrafo dispositivo 17 se fija 1983 como fecha para la 
celebración de la Segunda Conferencia Mundial para 
Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, cuya labor 
preparatoria ha de iniciarse en el primer período ordinario 
de sesiones de 1981 del Consejo. Los autores esperan que se 
aprobará sin mayores dificultades el proyecto de resolución, 
ya que refleja tanto la preocupación de los Estados 
Miembros como la necesidad de que se realicen esfuerzos 
concertados y haya solidaridad universal para eliminar el 
racismo asegurando í!SÍ la consecución de los ideales de 
justicia e igualdad entre los pueblos. 

El Sr. Xifra de Ocerín (España), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. · 
3. El Sr.' CAHANA (Observador de Israel) señala que una 
vez más ciertas delegaciones han utilizado el Consejo para 
proseguir su campaña de hostilidad y calumnias contra 
Israel y su pueblo. Actuar así so pretexto de combatir el 
racismo es una actitud a la par cínica y grotesca. La 
campaña se basa en acusaciones falsas e insinuaciones 
maliciosas que, lamentablemente, se han intr.oducido en 
varios documentos relacionados con la Conferencia Mun-
dial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial y 
en diversas resoluciones que han producido sincera indigna-

1 Resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General. 

ción entre los hombres de conciencia y causado la división 
entre los Estados Miembros. 
4. No es coincidencia que los países que una y otra vez 
han pronunciado contra Israel consignas estereotipadas y 
carentes de significado no se hayan distinguido por el 
respeto a sus propias minorías étnicas, religiosas y cultura-
les ni por una señalada preocupación por los derechos 
humanos y la libertad de sus ciudadanos en sus propios 
países. A causa de las referencias hostiles a Israel y al 
sionismo que en ellas ese hacen, las resoluciones que se 
relacionan entre otras cosas, con el Decenio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial son altamente 
objetables y han generado profunda indignación y oposición 
en numerosas naciones e importantes organizaciones y 
sectores de la opinión pública mundial que se destacan por 
apoyar activamente los derechos humanos. 
5. Cuando por primera vez se recomendó a la Asamblea 
General el programa para el Decenio, la delegación de 
Israel, por su repugnancia a la noción misma de discrimina-
ción por razones de raza, color o religión, y debido a que el 
pueblo judío durante siglos ha sido víctima de racismo en 
diversas partes del mundo, le dio su apoyo firme e 
inequívoc~. 

6. El Estado de Israel, que es una democracia con 
diversos grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, trató, 
desde el momento de su creación, de asegurar la igualdad de 
los derechos sociales y políticos de todos sus habitantes, y 
se ha esforzado por eliminar todas las distinciones, exclu-
siones, restricciones o preferencias por razones de raza, 
color u origen nacional o étnico que, según queda demostra-
do por el régimen de apanheid en Sudáfrica, anulan el 
disfrute en pie de igualdad de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. Israel estaba deseoso de participar 
en el Decenio pero no pasó mucho tiempo sin que los 
extremistas árabes, ellos mismos racistas, comenzaran a 
utilizar la cuestión en su beligerancia política y militar 
contra Israel y con distorsiones, insultos y presiones 
políticas y económicas, en las que cupo un papel decisivo al 
petróleo y a los petrodólares, consiguieron inyectar sus 
propios prejuicios y hostilidad contra Israel en las resolucio-
nes y declaraciones de las Naciones Unidas y de otros foros 
internacionales. 
7. Quienes han lanzado una guerra de genocidio contra el 
pueblo curdo, han masacrado medio millón de negros en 
Africa y mantienen una pequeña minoría judía como 
rehenes de su odio político, afirman que la vasta región 
entre el Atlántico y el Golfo Pérsico debe ser exclusivamen-
te árabe. Quienes están haciendo imposible la vida de las 
comunidades no musulmanas en los países árabes, tienen el 
descaro, conjuntamente con sus aliados, de usurpar la 
bandera. de combate contra el racismo en su guerra impía 
contra un pueblo y una nación que han sido víctimas del 

· racismo y han luchado permanentemente contra la discrimi-
nación racial. La injustificada campaña de las Naciones 
Unidas contra Israel y el sionismo se ha hecho con 
propósitos políticos puramente partidistas; no existe simili-
tud alguna entre el sionismo y el racismo; por el contrario, 
el sionismo es una rebelión contra la discriminación y busca 
genuinamente contrarrestar el racismo. 
8. Lamentablemente, las relaciones de Israel con muchos 
árabes se ven todavía obstaculizadas por conflictos políticos 
o militares. Verdad es que existen importantes diferencias 
culturales entre israelíes y árabes, y que puede haber, por 
cierto, desacuerdos respecto de la administración militar 
israelí, pero ha sido la hostilidad, la subversión y el terror 
persistentes e implacables de los árabes lo que ha forzado a 
Israel a adoptar medidas de seguridad defensivas .Y de 
precaución. No hay nada en su actitud hacia los árabes que 
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pueda describirse como racismo o discriminación racial, 
pero los árabes que se niegan a tratar a Israel en otra forma 
que no sea como enemigo no pueden esperar que Israel los 
trate de otra manera. Al igual que la más grande de las 
naciones árabes, que recientemente hizo la paz con Israel, 
quienes se abstienen de manifestar hostilidad encuentran a 
Israel siempre bien dispuesto. La actitud del pueblo de 
Israel hacia el de Egipto se destaca por las múltiples 
manifestaciones de amistad y respeto. 
9. Al condenar el sionismo, los enemigos de Israel 
cuestionan el derecho mismo de ese país a la existencia y el 
de su pueblo a ejercer la libre determinación y la soberanía. 
El intento por cuestionar su nacionalismo no es sólo una 
manifestación contra Israel y una actitud antisionista sino . 
también antisemita. Es una manifestación de los males de la 
discriminación, y las Naciones Unidas fueron creadas para 
combatir y eliminar esos males. 
10. El sionismo puede muy bien ser considerado como el 
más antiguo de los movimientos de liberación. Defiende un 
nacionalismo que es tan natural y legítimo como el ·de 
cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, y 
procuró liberar a un pueblo de las persecuciones raciales y 
religiosas y del yugo extranjero. Poner al sionismo en pie de 
igualdad con el racismo equivale a igualar el nacionalismo 
de cualquier otra nación con el racismo. El éxito de la 
alianza impía de antiisraelíes y antisemitas en cuanto a 
insertar referencias condenatorias y maliciosas relativas al 
sionismo en las resoluciones y declaraciones internacionales 
demuestra meramente su capacidad para manipular las 
organizaciones internacionales involucradas mutilando la 
verdad y distorsionando y abusando de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas. Para que la lucha de las 
Naciones Unidas contra el racismo se base en la integridad 
intelectual y moral la Organización tiene, ante todo, que 
liberarse de la nube de cinismo y falsedad que seguirá 
empañando sus esfuerzos en tanto continúe considerando 
que el sionismo y el racismo son iguales. 
11. Muchos Estados Miembros han comprometido su 
apoyo a la causa de la paz enti:e Israel y los árabes. Dicha 
causa no puede promoverse mediante el insulto y la 
vilificación de una de las partes; se necesita confianza para 
llegar a la reconciliación. Sólo con una acción positiva y 
enérgica podrá ponerse definitivamente fin a tal farsa, y el 
orador hace un llamamiento al Consejo para que rechace de 
manera inequívoca cualquier renovado intento de perpetuar 

la falsedad y las mentiras, y pide también que se apoyen 
incondicionalmente los esfuerzos genuinos para terminar 
con el racismo. 
12. El Sr. AL-ZUBI (Jordania) observa que el represen-
tante de la entidad sionista y racista israelí ha tratado por 
todos los medios de justificar las actividades ilegales y la 
intimidación cotidiana del pueblo palestino que lleva a cabo 
esa entidad. Continúan las deportaciones, las expropiacio-
nes de tierra y el embargo de escuelas y bienes. Hace muy 
poco el Consejo de Seguridad examinó las medidas adopta-
das por los israelíes como reacción a las demostraciones 
realizadas en Hebrón por el pueblo indígena palestino en 
defensa de los derechos consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas y en diversas resoluciones aprobadas por 
el Consejo Económico y Social y otros órganos de las 
Naciones Unidas. 
13. La delegación de Jordania se reserva el derecho de 
refutar las alegaciones del representante israelí en la 
siguiente sesión del Consejo. 
14. Refiriéndose al proyecto de resolución contenido en el 
documento E/ 1980/L. 19, el orador dice que ha llegado el 
momento de que el Consejo adopte una decisión al respecto. 
No son solamente los pueblos de Africa meridional los que 
sufren a causa del racismo. En virtud de su resolución 3379 
(XXX) de 10 de noviembre de 1975 la Asamblea General 
declaró que el sionismo es una forma de racismo, por 
consiguiente, en el proyecto de resolución deben mencio-
narse los territorios árabes ocupados. El orador propone la 
inserción de palabras a ese efecto en los párrafos dispositi-
vos 2 y 8 del proyecto de resolución contenido en el 
documento E/ 1980/L.l9, im~ediatamente después de las 
referencias que se hacen a Africa meridional. En la última 
línea del párrafo dispositivo 9 debe incluirse "sionismo" 
entre "discriminación racial" y "apartheid". 
15. El PRESIDENTE pide al representante de Jordania 
que presente sus enmiendas por escrito a la Secretaría a fin 
de que los autores puedan examinarlas. 
16. La Sra. SEMICHI (Argelia) comunica que el Sudán se 
ha sumado a la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución contenido en el documento E/1980/L.l9. 
17. El PRESIDENTE anuncia que el Consejo reanudará el 
examen del proyecto de resolución cuando se disponga de la 
exposición sobre las consecuencias financieras. 

Se levanta la sesión a las 11.35 horas. · 

11a. sesión 
Miércoles 23 de abril de 1980, a las 11 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 15 DEL PROGRAMA 

Programas de asistencia humanitaria que lleva a cabo el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados en Somalia y en otros países del Cuerno de 
Africa (E/1980/44, E/l980/L.22) 

l. El Sr. GALIB (Observador de Somalia) señala la 
necesidad de movilizar la asistencia internacional para 
impedir la muerte por hambre de cientos de miles de 

E/ 1980/SR.ll 

personas que viven en la actualidad en campamentos de 
refugiados y entre la población de Somalia. La misión 
interinstitucional de las Naciones Unidas que visitó Somalia 
en diciembre de 1979 calculó en su informe (E/ 1980/44) 
que para 1980 se requiere asistencia por un valor aproxima-
do de 120 millones de dólares, y aproximadamente otros 
20 millones de dólare.s para infraestructura y servicios de 
apoyo a los campamentos. Somalia no podría realizar por sí 
sola la difícil labor de atender a la afluencia masiva de 
refugiados, que ascienden a una cuarta parte de su pobla-
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ción, 90% de los cuales son mujeres y niiios en deficiente 
estado de salud y sometidos a presiones desesperadas. 
2. Los llamamientos de asistencia del Secretario General · 
de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados han tenido una 
respuesta generosa pero, lamentablemente, las cantidades 
que hasta el momento se han recibido o se han prometido no 
bastan para cubrir las necesidades. Por ejemplo, la cantidad 
de suministros alimentarios básicos prometida hasta ahora 
es inferior en una cuarta parte a la que se necesita para unas 
640.000 personas que viven en campamentos, y los cálculos 
de las Naciones Unidas, basados en esta última cifra, deben 
aumentarse, por lo menos en un 17%, para poder incluir a 
las 750.000 personas que viven en los campamentos, según 
puso de manifiesto una misión sobre el terreno realizada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), que calculó que diariamente llegaban 
2.000 refugiados. Entre estos, aunque en su mayoría son 
somalíes de Somalia occidental, figuran del 15% al 20% de 
no somalíes que tienen que hacer frente a dificultades de 
idioma. 
3. Como ministro responsable de los asuntos de los 
refugiados, el orador ha visitado con frecuencia lo:; campa" 
mentos y está familiarizado con las condiciones existentes. 
Hay que agradecer a los voluntarios internacionales y 
somalíes que trabajan con los refugiados bajo los auspicios 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) la labor que realizan 
sometidos a tan graves presiones y de sol a sol debido a la 
magnitud de los problemas. Entre ellos figuran médicos, 
otro personal médico y trabajadores sociales pertenecientes 
a organizaciones voluntarias tales como Médecins saos 
frontieres de Francia, el Catholic Institute of Intcrnational 
Rehabilitation del Reino Unido, la Asociación Universitaria 
de Cooperación Internacional de Italia, la Organización 
para Socorro en Casos de Desastre sueca, las Operaciones 
de Socorro suizo y la OXFAM. La situación sanitaria en Jos 
campamentos es particularmente grave debido a que el 61% 
de los refugiados son niños y a que hay una extrema escasez 
de médicos enfermeras y medicinas. El orador añade que en 
un campamento visitado por él recientemente, ocurrían 
20 muertes diariamente, en su mayoría de niños. 
4. Por cada refugiado de los campamentos hay dos 
refugiados que viven fuera de ellos, entre los que figuran 
una elevada proporción de campesinos que cruzaron las 
fronteras con parte de su ganado y han impuesto una grave 
carga a los recursos limitados del país en cuanto a áreas de 
pasto y en materia de vestido, medicinas y servicios básicos, 
abastecimiento de agua, servicios sanitarios y educación. 
S. La situación de los refugiados en Somalia, reconocida 
ya por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados como la más grave del mundo, podría llegar a 
ser catastrófica a no ser que la comunidad internacional 
hiciera esfuerzos concertados e inmediatos para evitar ·un 
desastre humano de suma magnitud. Pide al Consejo que 
adopte el tipo de resolución que pueda movilizar la 
asistencia humanitaria requerida. 
6. El Sr. KELLY (Oficina de) Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados) dice que el número 
de refugiados y de personas desplazadas de los cuatro 
países, Djibouti, Etiopía, Somalia y el Sudán, ha aumenta" 
do considerablemente desde abril de 1978, en que etan 
aproximadamente 1 millón, cuando el ACNUR hizo un 
llamamiento especial en pro de sus programas de asistencia 
humanitaria en el Cuerno de Africa, que el Consejo apoyó 
en su resolución 1978/39. 
7. Djibouti, un país de aproximadamente 300.000 habi-
tantes, ha dado asilo hasta ahora a 20.000 refugiados y el 

ritmo de llegada se mantiene en alrededor de 300 mensua-
les. El ACNUR ha proporcionado 2 millones de dólares del 
llamamiento de 1978, y va a proporcionar alrededor de 
l millón de dólares en 1980 para prestar asistencia al 
Gobierno en el suministro de alimentos, servicios médicos, 
educación y un centro de tránsito. Las oportunidades de 
integración local son sumamente limitadas y muchos de los 
refugiados, sobre todo los de nivel universitario, desean ir a 
otro lugar. El ACNUR ha indagado las posibilidades de 
reasentamiento con algunas perspectivas de éxito,' pero se 
requiere mantener los esfuerzos no sólo para ayudar a los 
refugiados en sus angustiosos problemas, sino también para 
encontrar soluciones a largo plazo para ellos. 
8. En Etiopía, el ACNUR ha establecido un programa de 
5 millones de dólares para 150.000 personas desplazadas 
con fondos de su llamamiento de 1978. Como el número de 
personas desplazadas ha aumentado en 1979, el ACNUR ha 
ofrecido otros 2 millones de dólares para reasentamiento 
local, alimentos, transporte de productos de socorro, sumi-
nistros médicos y para reconstmir escuelas y clínicas para 
beneficiar a 20.000 familias entre los nuevos llegados a las 
provincias de Bale y Sidamo. En 1980, el resto del 
llamamiento de 1978, una suma de 610.000 dólares, va a 
destinarse a asistencia de socorro para personas desplazadas 
en Etiopía. 
9. En Somalia, donde, como se indica en el párrafo 35 del 
documento .E/1980/44, fuentes gubernamentales han calcu-
lado que el número medio de refugiados en los campamen" 
tos variará de 640.000 a 750.000 en 1980, el ACNUR ha 
tenido que aumentar sus operaciones especiales de socorro 
de 3,3 millones de dólares en 1978 a 7,4 millones de dólares 
en 1979. Además de la necesidad de alimentos suministra-
dos por conducto del PMA, la misión interinstitucional ha 
calculado que se requieren 40,7 millones para socorro 
general por conducto del ACNUR y que las contribuciones 
destinadas a este objetivo ascienden hasta ahora a 
15,7 millones de dólares. En vista de la situación extrema" 
damente grave que enfrentan los refugiados de Somalia, el 
personal del ACNUR en el país ha sido reforzado considera-
blemente. 
10. En el Sudán, se han producido llegadas masivas de 
refugiados durante 1978 y 1979, y el ACNUR ha contribui-
do con 3 millones de dólares a las operaciones de socorro y 
de asentamiento en programas agrícolas rurales para 
42.000 refugiados. El número de refugiados del Sudán ha 
sido aproximadamente de 441.000 en 1980, y la asignación 
del ACNUR para dicho año ha aumentado en 9 millones de 
dólares, incluidos 1 ,5 millones para la educación de muchos 
jóvenes. El ACNUR también ha reforzado su personal en el 
Sudán. El Gobierno del Sudán ha convocado una Conferen" 
cía Intemacional sobre los Refugiados en el Sudán, que se 
celebrará en Jartum en junio de 1980, a la que el ACNUR 

· desea todo el éxito posible. 
11. · En consecuencia, es fácil ver que la situación de los 
refugiados y de las personas desplazadas en el Cuerno de 
Africa es sumamente grave. La Oficina del Alto Comisiona-
do, con sus fondos limitados, está haciendo todo lo posible 
para prestar asistencia, pero a la larga depende de las 
contribuciones de los gobiernos para atender a unas necesi~ 
dades que superan en mucho sus recursos. Tiene la firme 
esperanza de que eJ Consejo la ayudará a ayudar a las 
personas afectadas. 
12. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que la situación 
política y militar del Cuerno de A frica y los acontecimientos 
ocurridos en ese país desde la independencia de Somalia en 
1960, son bien conocidos de todos Jos miembros del 
Consejo y ofrecen una perspectiva adecuada sobr.e la 
cuestión de los llamados refugiados de Somalia. El proble" 
ma, evidentemente humanitario, ha sido planteado con el 
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propósito de conseguir, mediante el cini¡.¡mo y la propagan-
da, lo que no se ha conseguido mediante la gue1Ta abierta y 
la subversión. 
13. La larga lucha anticolonialista de Etiopía es bien 
conocida. Somalia, país heredero del sueño colonialista del 
expansionismo, mantuvo sus absurdas pretensiones te!Tito-
riales contra Etiopía en tres guerras de agresión durante 
menos de dos decenios, incialmentc utilizando soldados 
disfrazados de pastores nómadas y explotando las similitu-
des generales étnicas de los pueblos del Cuerno de Africa, 
especialmente señaladas en las zonas fronterizas. Las 
pérdidas de vidas, la destrucción y la desorganización 
provocadas en Etiopía han sido incalculables. El ejército de 
Somalia también ha sufrido graves pérdidas y los pocos 
afortunados que han regresado a su país son heridos y 
mutilados. En consecuencia, la población de Somalia tiene 
actualmente una proporción anormal de mujeres y niños, lo 
que se refleja en los llamados campamentos de refugiados. 
14. Es evidente que Somalia se encuentra en situación 
precaria e insegura económicamente en vista de la extrema 
pobreza, que se ve agravada aún más por la guerra y las 
grandes sequías sucesivas. Aunque la gravedad de la 
situación producida por la sequía se describe claramente en 
el párrafo 27 del informe de la misión a Somalia (E/ 
1980/44), el observador de Somalia, al describir el proble-
ma de los refugiados al Consejo, no ha mencionado ni una 
sola vez la última sequía, que fue la verdadera causa de la 
tragedia humana masiva del país. La población afectada por 
la sequía y las familias de las víctimas de guerra fueron 
apiñadas en campamentos provisionales y presentadas a la 
comunidad internacional como refugiados. 
15. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) hace uso de la 
palabra sobre una cuestión de orden y dice que el represen-
tante de Etiopía debe limitar sus observaciones al tema que 
se examina. 
16. El PRESIDENTE pide al representante de Etiopía que 
se atenga al tema del programa que se está examinando. 
17. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) hace uso de la palabra sobre una cuestión de 
orden y dice que como Somalia no es miembro del Consejo 
Económico y Social, su observador no tiene derecho a 
comentar el contenido de una declaración hecha por un 
miembro del Consejo. En el reglamento no hay norma 
alguna que permita a un observador hacer uso de la palabra 
sobre una cuestión de orden. Además, cualquier propuesta 
hecha por un observador debe ser apoyada por un miembro 
del Consejo para que pueda ser tomada en consideración. 
En consecuencia, pide al Presidente que solamente conceda 
la palabra a los miembros del Consejo. 
18. El PRESIDENTE dice que, conforme al attículo 72 
del reglamento, el Consejo puede invitar a cualquier 
Miembro de las Nacionés Unidas que no sea miembro del 
Consejo a que participe en sus deliberaciones, aunque un 
Estado invitado en virtud de dicho artículo no tenga derecho 
de voto. Por otra parte, hay que distinguir claramente entre 
asuntos considerados en ejercicio del derecho de réplica y 
asuntos relativos a cuestiones de orden. 
19. El Sr. lBRAHIM (Etiopía) dice que el Gobierno de 
Somalia se propone conseguir asistencia internacional para 
las víctimas de la ·sequía y utilizar el falso problema de los 
refugiados con objeto de continuar interviniendo en los 
asuntos internos de Etiopía. Es esencial que la comunidad 
internacional establezca claramente el carácter bona flde de 
los llamados refugiados por Somalia, cuyo número excede 
con mucho la población total de las zonas de Etiopía de las 
que se supone que proceden. Hasta que se haga esto, la 
asistencia internacional a Somalia debe ser de carácter 
estrictamente humanitario y utilizarse únicamente para 

~alvar la vida de quienes han sufrido Jas consecuencias de la 
sequía o de las tentativas guerreras de sus belicosos líderes. 
En esa zona han ocurrido demasiadas guerras en las que ha 
habido crueles matanzas, destrucciones e indescriptibles 
sufrimientos humanos. En la actualidad se está preparando 
otra guetra, y sólo durante las últimas semanas el ejército 
oficial de Somalia ha avanzado de 50 a 80 kilómetros en 
territorio etíope. 
20. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que el 
representante de Etiopía está utilizando al Consejo como 
foro simplemente para atacar al Gobierno somalí y que está 
tratando de temas ajenos a los que debe discutir el Consejo. 
21 . El PRESIDENTE dice que sin duda el mandato del 
Consejo tal como está previsto en la Carta de las Naciones 
Unidas se limita a ciertos asuntos económicos y sociales. 
Aunque en un debate sobre un tema humanitario debe 
figurar el contexto geográfico e hist6rico del caso en 
cuestión, no deben considerarse asuntos esencialmente 
políticos. En consecuencia, pide al representante de Etio-
pía que se limite al asunto sobre el que se está deliberando y 
que se abstenga de referirse a temas políticos. 
22. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que cualquier tipo de 
ayuda alimentaria, suministros médicos y otro tipo de 
asistencia que se suministre a la población afectada por la 
sequía en Somalia seguirá siendo destinada a los esfu~rzos 
bélicos, mientras que en los campamentos hay muJeres, 
niños y personas incapacitadas, evidentemente refugiados, 
que mueren de hambre y necesitan la asistencia internacio-
nal. En tales circunstancias y mientras Somalia continúe su 
guerra de agresión, Etiopía co.nsiderará todo la asistencia a 
Somalia como subsidio directo al esfuerzo bélico del país. 
23. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que el 
representante de Etiopía está haciendo acusaciones que no 
tienen ninguna base real. Vuelve a pedir al Presidente que 
pida al representante de Etiopía que limite sus observacio-
nes al tema del programa que se examina. 
24. El Sr. AFANASIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que, conforme al artículo 43 del reglamen-
to, un representante puede plantear en cualquier momento 
una cuestión de orden. Este axtículo no se aplica a los 
observadores, y el de Somalia, en consecuencia, no tiene el 
derecho a injerirse constantemente en la labor del Consejo. 
25. El PRESIDENTE dice que, en el artículo 43, la 
palabra "representante" se refiere indistintamente' a un 
miembro del Consejo o a un observador. Insta a todos los 
miembros y observadores a que se atengan al reglamento y 
se abstengan de plantear cuestiones de orden. Además 
tendrán amplia oportunidad para utilizar el derecho de 
réplica. 
26. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que el Gobierno de 
Somalia, en un intento por obtener el máximo beneficio 
posible de la peligrosa situación actual internacional, ha 
ofrecido abiertamente los servicios de su país como base 
militar para el mejor postor. Mientras que Somalia es~á 
presionando a un importante miembro de la Organización 
del Tratado del Atlántico del Norte a que proporcione 
complicado equipo militar moderno para mantener su 
agresión contra Etiopía, se pide a la comunidad internacioN 
nal que continúe la urgente misión de alimentar, proporcio-
nar vestido y albergar a las víctimas de la sequía y los 
necesitados de Somalia, evitando al Gobie~no esa responsa-
bilidad. El pueblo de la región desgarrado por la guerra, ha 
padecido demasiadas calamidades hasta el momento. Tras la 
sequía de 1973, cientos de miles de personas se han muerto 
de hambre antes de que el mundo exterior tuviera noticias de 
la situación. Gracias a la rápida y generosa ayuda de la 
comunidad internacional, el Gobierno de Etiopía, ya desde 
1976, no sólo construyó Ja infraestructura necesaria para 
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proporcionar socorro, sino que también produjo un exce-
dente de cereales suficiente para prestar asistencia a los 
nómadas de la región afectados por la sequía. La guerra de 
agresión de Somalia, en junio 1977, produjo la destrucción 
de dicha infraestructura y desplazó a casi dos millones de 
personas. Dado que la principal preocupación de las 
personas desplazadas es la seguridad, es natural que varios 
cientos de personas hayan huido a Somalia aunque algunos 
de ellos regresaron después a Etiopía, donde reciben ahora 
asistencia. 
27. Por último, señala a la atención el proyecto de 
resolución que figura en el documento E/ 1980/L.22 sobre 
asistencia a las personas desplazadas de Etiopía y expresa la 
esperanza de que, teniendo en cuenta sus observaciones, el 
Consejo lo apruebe. 
28. El Sr. ELFAKI (Observador del Sudán) dice que en 
los últimos años el número de refugiados inscritos, que por 
distintas razones se refugiaron en el Sudán, aumentó hasta 
medio millón aproximadamente. Aunque ese número de 
refugiados es una grave carga para sus limitados recursos, el 
Gobiemo del Sudán se mantiene fiel a su compromiso de 
suministrar todo la ayuda humanitaria posible y aplicar 
todos los convenios regionales e internacionales sobre los 
derechos de los refugiados, Con la ayuda del ACNUR y de 
algunas organizaciones voluntarias, ha podido aliviar par-
cialmente el sufrimiento del creciente número de refugia-
dos, suministrándoles ayuda de socorro y estableciendo 
asentamientos organizados en donde algunos de esos refu .. 
giados se ganan la vida con su trabajo. Pese a esm1 
esfuerzos, la constante afluencia de refugiados ha limitado 
considerablemente las tentativas de establecer asentamien-
tos ordinarios con un nivel de vida aceptable e impone 
graves cargas a Jos servicios municipales y de otra índole de 
los centros urbanos, en donde muchos de ellos se han 
asentado espontáneamente. 
29. Recuerda que, en el 30° período de sesiones del 
Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, el 
Sudán anunció que había designado a 1980 como año 
dedicado a problemas de los refugiados en el Sudán, a fin de 
concentrar la atención de la comunidad internacional en los 
sufrimientos de los refugiados•. Para pedir la máxima ayuda 
posible, el Gobierno ha convocado para el 20 de junio de 
1980 en Jartum una Conferencia Internacional sobre los 
Refugiados en el Sudán. Su principal objetivo será iniciar 
una campaña internacional para señalar a la atención 
mtrtdial la gravedad del problema de los refugiados en el 
Sudán. Se tiene la esperanza de que la Conferencia y la 
campaña que seguirá permitirán reunir los recursos necesa-
rios para financiar algunos proyectos encaminados a poner 
fin al asentamiento espontáneo de refugiados y ofrecer a la 
mayoría de ellos asentamientos ordinarios equipados con 
todos los servicios de infraestructura que necesitan para 
poder atender a sus propias necesidades. El orador dirige · 
un llamamiento a todos los países amigos, organizaciones 
internacionales, regionales, no gubernamentales y volunta-
rias para que participen positivamente en la Conferencia de 
Jartum y contribuyan generosamente a los esfuerzos que 
realiza el Gobierno del Sudán para aliviar los sufrimientos 
de los refugiados. Para ello, se presentará al Consejo un 
proyecto de resolución que el orador espera podrá contar 
con el apoyo de los miembros. 
30. El Sr. KANE (Senegal) dice que como. representante 
de un país muy alejado del Cuerno de Africa, ti me la 
esperanza de que podrá aportar alguna calma al debate. La 
delegacion del Senegal, convencida de que el tema que 
examina el Consejo es de carácter puramente humanitario, 

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea Oc•tu?ra/, triKésimo cuarto 
periodo de sesiones, Suplemento No. 12A (A/34/12/Add.l). p:írr. 24. 

patrocinará tres proyectos de resolución que van a st~r 
presentados. La urgente necesidad de asistencia humanitaria 
en la zona eS"'nuy grande, dado el número de refugiados que 
mueren diariamente en los campamentos de Somulia y la 
explosiva situación militar y estratégica. En consecuencia, 
los refugiados quedan librados a sus propios medios. 
Distintas razones los obligaron a salir de su país, pero sigue 
en pie el hecho de que los refugiados constituyen casi un 
cuarto de la población total de Somalia y que alrededor de 
20.000 se han inscrito en Djibouti, calculándose que el 
doble de ese número ha cmzado la frontera. En el Sudán, 
que tiene fronteras comunes con nueve países, hay sin duda 
más refugiados que los 400.000 que el Gobierno ha logrado 
inscribir. El representante del ACNUR y el observado!: de 
Somalia han descrito la inmensidad de las necesidades de 
los refugiados. El grupo de países que patrocinará el 
proyecto de resolución sobre la asistencia humanitaria a 
Somalia considera que el sufrimiento de los refugiados y de 
las personas desplazadas es un problema humano y que no 
se trata de culpar a sus respectivos países de origen o 
formular acusaciones contra ellos. El Senegal sabe por 
experiencia propia que cuando un gobierno decide ofrecer 
refugio a un movimiento de liberación nacional, inevitable-
mente debe estar dispuesto a recibir a los refugiados. 
31. Señala que los países que se opusieron a la inclusión 
del tema en el programa presentaron inmediatamente un 
proyecto pe resolución. En consecuencia, celebra ese hecho 
ya que prueba que los que propusieron la inclusión estaban 
acertados. Además, la delegación del Senegal se ~mbiera 
unido con gusto a los patrocinadores Jel proyecto de 
resolución E/1980/L.22 si se lo hubieran pedido. En uno de 
los proyectos de resolución sometidos al Consejo se 
formulará un llamamiento para celebrar una conferencia 
internacional análoga a las que se celebraron en relación con 
los refugiados vietnamitas y de Kampuchca. Cabe esperar 
que la comunidad internacional podrá ayudar a los refugia-
dos en el Cuerno de Africa, como' lo hizo en otras pattes del 
mundo. 
32. El Sr. MBAPILA (República Unida de Tanzanía) 
expresa su firme apoyo a las sabias observaciones formula-
das por el representante del Sencgal. La delegación de la 
República U ni da de Tanzanía también está dispuesta a 
copatrocinar todos los proyectos de resolución sobre la 
ayuda humanitaria a los refugiados en el Cuerno de Afrka, 
que cabe esperar el Consejo podrá aprobar por consenso. 
33. Según un cálculo moderado, hay unos cuatro millones 
de refugiados en Africa. Sin embargo, los que se hallan en 
el Cuerno de Africa enfrentan en la actualidad gravísimos 
problemas, y la comunidad internacional y las Naciones 
Unidas deben considerarlos con la máxima prioridad. 
34. El Sr. JERE (Malawi), al presentar el proyecto de 
resolución E/1980/L.22 en nombre de Jos patrocinadores, 
señala que, como se sugirió en el examen por el Consejo del 
tema 3 del programa, relativo, entre otras cosas, a la ayuda 
a las zonas de Etiopía asoladas por la sequía (6a. sesión), el 
texto incluye párrafos que se eliminaron del proyecto de 

. resolución contenido en el documento E/ 1980/L. 18. El 
nuevo proyecto de resolución sobre asistencia a las personas 
desplazadas en Etiopía ha sido redactado con sumo cuidado, 
para evitar toda controversia, y los patrocinadores, en 
consecuencia, tienen la esperanza de que no habrá dificultad 
alguna para lograr consenso al respecto. Pide al Consejo 
que cuanto antes adopte las medidas oportunas. 
35. El PRESIDENTE dice que, dado que el proyecto de 
resolución tiene consecuencias financieras. será considcraM 
do más adelante por el Consejo. 
36. El Sr. FARAH DIRIR (Observador de Djihouti) dkc 
que los lamentables sufrimientos de los refugiados y 
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personas desplazadas en todo el mundo constituyen un 
problema de vastas proporciones producido por el hombre y 
que requiere una solución humana. La delegación de 
Djibouti se suma a las que exhortan a la comunidad 
internacional a participar con la máxima ayuda posible, para 
satisfacer las necesidades de los que podrían describirse 
acertadamente como "los parias de la tierra". Sin la 
constante participación y activo apoyo de toda la comunidad 
internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados no podrá continuar la labor de lograr 
asilo seguro para los refugiados y las personas desplazadas y 
satisfacer sus necesidades básicas. La delegación de Djibou-
ti comparte la preocupación del Alto Comisionado ante la 
gravedad de la situación imperante en el Cuerno de Africa y 
apoya el llamamiento para lograr la cooperación y la 
asistencia internacionales. Djibouti, que es uno de los 
países interesados, agradece la ayuda que ya se ha suminis-
trado y que está produciendo resultados positivos, particu-
larmente debido a la buena disposición de su Gobierno a 
cooperar estrechamente con el personal del Alto Comisiona-
do, con el de otros organismos, como por ejemplo' el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desan·ollo 
(PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Comisión Económica para A frica (CEPA), y con distintas 
organizaciones no gubernamentales. 
37. El problema de los refugiados ha preocupado constan-
temente al Gobierno de Djibouti desde la independencia. El 
hecho de que los refugiados representen en la actualidad el 
15% de la población total impone una pesada carga sobre el 
Gobierno, que procura mejorar los limitados servicios 
sociales del país. En dos campamentos de refugiados, 
gracias a los esfuerzos del Alto Comisionado, se satisfacen 
las necesidades básicas de los refugiados oficialmente 
inscritos, pero la mayoría de ellos han sido asimilados por 
familias, que soportan así una carga adicional sobre sus 
escasos recursos familiares, o se hallan en campamentos de 
tránsito o, pero aún, carecen de todo refugio o socorro. Los 
principales problemas son los inadecuados suministros de 
alimentos, atención médica e instalaciones sanitarias y la 
escasez de ropa y albergue. Pese a los considerables 
esfuerzos de la organización voluntaria Médecins sans 
frontieres, los niños y las madres lactantes sufren a causa de 
la deficiencia de medicinas, y los refugiados en general son 
víctimas de las enfermedades y de la malnutrición. Los 
refugiados viven apiñados en tiendas y muchos sólo tienen 
albergues precarios constmidos con cartones o chapas de 
hierro, en tanto que otros carecen de todo, lo que constituye 
un problema particularmente grave en un clima árido e 
inhóspito. 
38. El Gobierno ha organizado un programa a largo plazo 
para hacer frente a la situación internacional, pero el éxito 
dependerá del apoyo que preste la comunidad internacional 
para ayudar a reasentar a una cantidad sustancial de 
refugiados que no pueden integrarse en la población local. 
Por consiguiente, tiene la esperanza de que todos los 
sectores de la comunidad internacional responderán genero-
samente al llamamiento del Alto Comisionado y añade que 
su delegación distribuirá en breve un proyecto de resolución 
sobre la ayuda a Djibouti. 
39. El PRESIDENTE anuncia que Kenya se ha sumado a 
los patrocinadores del proyecto de resolución E/1980/L. 22. 
40. El Sr. ADAN (Observador de Somalia), hablando en 
ejercicio del derecho de respuesta, dice que el Consejo ha 
escuchado un virulento ataque contra el Gobierno de 
Somalia lanzado por el representante de E.tiopía que, por 
razones políticas, consideró conveniente plantear cuestiones 
que podía haber presentado en otros foros. Sin t..:mbargo, 
ello ocurre frecuentemente y sirve de consuelo observar que 

la repetición ha hecho que esas declaraciones carezcan casi 
de sentido. 
41. El representante de Etiopía trató de convencer al 
Consejo de que los somalíes que luchan contra el régimen 
etíope en Somalia occidental son etíopes. Quienes se toman 
el trabajo de leer la verdadera versión de la historia, en lugar 
de la versión considerablemente distorsionada que presenta 
el representante de Etiopía, saben que Somalia es una 
nación y no un mero concepto geográfico. Cada una de las 
acusaciones formuladas por el representante de. Etiopía 
pueden dirigirse contra ese país. Las políticas colonialistas 
del Imperio, continuadas ahora por el denominado Gobier-
no Revolucionario, son la causa de todos los problemas que 
existen en el Cuerno de Africa. Se abrigó la esperanza de 
que, con el cambio de régimen, los nuevos gobernantes 
recpnocerían las injusticias perpetradas contra el pueblo 
somalí durante más de un siglo, pero no fue así. La política 
etíope continúa siendo colonialista e imperialista. Las zonas 
de Somalia colonizadas anteriormente por el Reino Unido e 
Italia se han independizado, pero la población de la región 
que continuó bajo el dominio colonialista de Etiopía lucha 
aún para lograr la libre determinación. El representante de 
Etiopía sostuvo que Somalia se vende al mejor postor. El 
que tiene tejado de vidrio es siempre el primero en arrojar 
piedras al del vecino. Es Etiopía y no Somalia la que ha 
vendido su alma y su soberanía a los extranjeros. El mundo 
sabe que, desde 1978, se hallan destacados en Etiopía 
25.000 soldados cubanos y que hay miles de expertos 
soviéticos y de países del Pacto de Varsovia en Somalia 
occidental, Eritrea y Etiopía. La información citada en el 
diario The New York Tzmes pu~de ser cierta o no. Durante el 
debate en el Consejo, se han ofrecido otras pruebas de que 
Etiopía es la que ha vendido su alma. Además el protector 
de la delegación etíope, el representante de la Unión 
Soviética, ha hecho repetidamente uso de la palabra para 
tratar de defender a su protegido. 
42. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), hablando sobre una cuestión de orden, recuerda 
que durante la sesión el observador de Somalia ha hecho uso 
de la palabra sobre cuestiones de orden para instar a las 
delegaciones a que se ciñan al tema que se examina. Sin 
embargo, ese mismo representante ha hablado durante 
12 minutos sin mencionar siquiera la palabra refugiado. 
Quizá el Presidente podría explicar al observador de 
Somalia la naturaleza del tema que se debate. La delegación 
de la URSS se abstendrá de referirse a los ataques que se 
dirigen contra ella. 
43. El PRESIDENTE dice que todo representante tiene 
derecho a hacer uso de la palabra sobre una cuestión de 
orden y no puede atacarse a una delegación por ejercer ese 
derecho. Insta al observador de Somalia a que se ciña al 
tema que se examina. 
44. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que, 
simplemente, está ejerciendo su derecho de respuesta. Si 
otras delegaciones no se hubieran apartado del tema, él flO 
tendría motivo alguno para contestar. 
45. El Sr. HOLLAI (Hungría), hablando sobre una cues-
tión de orden, pregunta si existe un límite de 10 minutos 
para las declaraciones que se hacen en ejercicio del derecho 
de respuesta. 
46. El PRESIDENTE dice que, según el reglamento, esas 
declaraciones deben ser de la mayor brevedad posible. Pide 
a las delegaciones que observen esa norma. 
47. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que el 
representante de Etiopía ha intentado clasificar a los 
refugiados como supuestos ciudadanos de Somalia víctimas 
de la sequía y ha sostenido que, dado que son tantos, no 
pueden provenir del Ogadén. Los miembros pueden obser-
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var que en el Demographic Yearbook, 1976, se considera 
que las estadísticas demográficas de Etiopía no son dignas 
de confianza, ya que nunca se ha levantado en ese país un 
censo completo. Sin embargo, según las propias estadísticas 
del Gobierno de Etiopía, Ogadén tenía una población de 
845.000 hace unos 10 años y puede deducirse de ello que 
esa cifra es, en la actualidad, de aproximadamente un 
millón. Como puede comprobarse sin dificultad, los refu-
giados en los campamentos proceden también de otros 
lugares. Pese a los esfuerzos hechos por el representante de 
Etiopía para convencer al Consejo de que esas personas no 
son refugiados, se trata de hechos innegables, verificados 
por el informe presentado por el representante del ACNUR. 
El orador reserva el derecho de su delegación a ocuparse 
nuevamente de la cuestión, si fuera necesario 
48. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) hablando en ejercicio del 
derecho de respuesta dice que sólo ha procurado presentar 
los antecedentes de un problema que puede considerarse en 

el vacío. Los países que están muy alejados del Cuerno de 
Africa pueden sentirse tentados de aceptar la situación tal 
como ha sido presentada. Sin embargo, la delegación de 
Etiopía cree que es sumamente necesario que algún órgano 
internacional evalúe la situación sobre el terreno y establez-
ca la verdadera identidad y número de los refugiados. Según 
el párrafo 31 del informe de la misión a Somalia (E/1980/ 
44), no ha sido posible determinar con exactitud el número 
de refugiados en la población local. La afirmación del 
observador de Somalia de que Etiopía es un país colonialista 
que vendió su alma al diablo no puede ser más grotesca ni 
absurda. No es necesario fundarse en información de prensa 
para saber lo que ha ocurrido. El orador añade que dispone 
de testimonios irrefutables presentados a la legislatura de 
cierto país con respecto a la utilización de instalaciones en 
Somalia. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 

12a. sesión 
Jueves 24 de abril de 1980, a las 15.30 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROM.MATIS (Chipre). 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-
ción Racial (continuación*) (E/1980/L.l9, E/1980/ 
L.21, E/1980/L.26) 

l. El PRESIDENTE anuncia que debe sumarse Somalia a 
la lista de patrocinadores del proyecto de resolución E/ 
1980/L.19. 
2. El Sr. AL-ZUBI (Jordania) dice que es de fundamental 
importancia que todas las naciones y sociedades luchen 
contra el racismo y la discriminación racial al mismo tiempo 
que por la paz, la libertad y la integridad nacional. Aunque 
muchos países se han liberado del deseo de dominar y 
explotar a otros, Israel y Sudáfrica, sometidos al aislamien-
to y al rechazo, se adhieren aún a políticas anticuadas 
basadas en la raza, el color y el fanatismo religioso. 
3. El racismo y la discriminación racial inherentes al 
pensamiento sionista han sido practicados desde que Israel 
se transformó en Estado. Herzl había exhortado a los judíos 
a crear un puesto de avanzada de la civilización contra la 
barbarie, y Chaim Weizmann dijo que el Estado judío debía· 
ser tan judío como Inglaterra era inglesa. Fue sólo a 
expensas de la población autóctona de Palestina y· de su 
derecho a vivir pacíficamente en su tierra natal que los 
dirigentes israelíes pudieron lograr su propósito. Dichas 
definiciones de Israel como Estado explican su similitud 
con el régimen racista de Sudáfrica y la pérfida alianza entre 
ambos países que resulta manifiesta en su masiva coopera-
ción política, económica y militar. También ·explica por qué 
la lucha de los palestinos y de sus hermanos africanos se 
caracteriza y debe caracterizarse por una total unidad. 
4. Durante más de treinta y dos años la presencia israelí en 
Palestina y otros territorios árabes se ha institucionalizado, 
y la usurpación de las tierras árabes y la expulsión de sus 

• Reanudación de los trabajos de la 1 Oa. sesión. 
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habitantes ha seguido siendo una consecuencia lógica de la 
doctrina y la práctica racistas del sionismo. Mediante la 
inmigración y la conquista el país ha sido judaizado. Desde 
1948 se destruyeron quinientos pueblos y aldeas para dejar 
lugar a nuevos colonos judíos provenientes de países 
extranjeros; el 70% de la tierra cultivada en el Valle del 
Jordán y en Jerusalén se encuentra bajo control israelí, y 
más de dos millones de palestinos viven en el exilio, 
negándoseles el derecho de regresar a sus hogares y 
propiedades. Aquellos que aún luchan para quedarse viven 
en un gueto. 
5. La discriminación basada en el color, la raza, la cultura 
y la religión que practican las autoridades israelíes no se 
limita a los pobladores á.rabes autóctonos, sino que incluye 
también a los negros y a los judíos orientales. La sociedad 
israelí, como la de Sudtifrica, st~ divide en tres categorías: 
los judíos occidentales o Ashkenazim, los judíos orientales o 
sefardíes, y los nativos árabes palestinos. En marzo de 
1971, el periódico israelí Yediot Ahronot dio a conocer la 
noticia de que los judíos sefardíes habían creado una 
organización para luchar contra la opresión y la discrimina-
ción; en Ma'ariv, un judío nacido en Marruecos proporcio-
nó datos sobre la escasa cantidad de estudiantes universita-
rios de origen nordafricano que se gradúan en Israel: en 
efecto, su número es menor que el de los graduados en la 
ciudad de Fez, en Marruecos, donde la población judía no 
alcanza a 4.000 personas. 
6. La ali~nza impía entre el colonialismo, el racismo de 
Sudáfrica, el sionismo y el imperialismo israelí ha sido 
objeto de enérgica condena por parte de las Naciones 
Unidas, por ejemplo en la resolución 3151 G (XXVIII) de la 
Asamblea General y en la resolución 3379 (XXX), en la 
cual la Asamblea declaró que el sionismo era una forma de 
racismo y discriminación racial. La Organización de la 
Unidad Africana puso también en un pie de igualdad al 
régimen racista de la Palestina ocupada con el régimen 
racista de Sudáfrica. Así como la Asamblea General declaró 
en su resolución 32/105 K que Sudáfrica pertenecía a todo 
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su pueblo, independientemente de su raza, color o credo, 
Jordania quiere dejar en claro que Palestina también 
pertenece a todo su pueblo, independientemente de su raza, 
color o credo o de cualquier otro atributo que el sionismo 
predique. 
7. La delegación de Jordania presta su más decidido 
apoyo a todos los esfuerzos destinados a eliminar el cáncer 
del racismo y la discriminación racial; sin embargo, consi-
dera que la validez y la credibilidad del proyecto de 
resolución propuesto en el documento E/ 1980/L.I9 reside 
en su universalidad. Los regímenes racistas de Israel y de 
Sudáfrica son dos caras de una misma moneda, porque 
ambos son fieles a los principios del odio racial, la 
superioridad y la degradación de los valores humanos sobre 
la base del color o las diferencias religiosas, y la delegación 
de su país entiende que las disposiciones del proyecto de 
resolución se aplican igualmente a los árabes de Palestina 
perjudicados en sus derechos. En virtud de la "Ley de 
Retorno", aprobada por el Knesset en 1950, se otorg~on 
derechos exclusivos y automáticos de ciudadanía a todos los 
miembros de las comunidades judías del mundo entero, 
mientras se privaba del derecho de retorno a los refugiados 
palestinos, legítimos habitantes de esa tierra desde los 
albores de la historia. El grupo de árabes palestinos que ha 
permanecido en el país no puede, en consecuencia, gozar de 
nada semejante a la igualdad racial o democrática, sin 
mencionar los derechos civile~, humanos y políticos. Nadie 
puede negar el hecho de que esto es puro y simplemente 
racismo. 
8. Conforme a las opiniones expresadas, la delegación de 
Jordania ha presentado enmiendas (E/1980/L.26) al proyec-
to de resolución que figura en el documento E/1980/L. 19. 
Donde el texto inglés dice ''Sudáfrica" en la primera 
enmienda (al párrafo 2) debe decir "A frica meridional"; 
además deben añadirse las palabras "y de otros organismos 
pertinentes" al final de la segunda enmienda (al párrafo 14). 
9. El Sr. KAHANA (Observador de Israel) dice que las 
enmiendas presentadas por Jordania añaden una dimensión 
más grave aún a las obser-vaciones formuladas en la 
lOa. sesión del Consejo. La inclusión de cualquier referen-
cia a Israel en una resolución que dice ocuparse del racismo 
constituye una falsedad indigna que desvirtúa la noble causa 
de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Está 
destinada a disimular la política racista del hegemonismo y 
la exclusividad árabes en el Oriente Medio. Para encontrar 
manifestaciones de política racista y violaciones de los 
derechos humanos basta mirar la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución E/l980/L.19. En Argelia, la pobla-
ción berebere se ha alzado recientemente contra el racismo 
argelino; no es extraño que ese país esté deseoso de señalar 
a otros, con el dedo. F;l drama que actualmente vive Cuba 
demuestra hasta qué punto ese país es un campeón de los 
derechos humanos. La República Democrática Alemana no 
se ha librado aún de la herencia del nazismo: también puede 
decirse que el conflicto entre Etiopía y Somalia tiene 
elementos racistas; y ¿cómo puede el agresivo régimen de 
Libia explicar su ocupación de territorios y el sojuzgamiento 
de las poblaciones negras de Africa'? Del mismo modo, la 
política interna de algunos de los otros patrocinadores está 
teñida de conflictos entre diferentes grupos étnicos, por 
ejemplo, en Asia. Sin embargo, esos países tienen la osadía 
y el descaro de incluir una mención a Israel en el ptoyecto 
de resolución. Si el proyecto de resolución se aprueba, ello 
sólo ira en detrimento del escaso prestigio de que aún 
disfruta el Consejo. Este no debe prestarse a ser instrumento 
de las políticas belicosas que han impulsado a la delegación 
de Jordania a presentar sus enmiendas. 
10. El Sr. ZACHMANN (República Democrática Alema-
na) dice que la delegación de su país no se sorprende de que 

el observador de Israel intente inútilmente difamar a la 
República Democrática Alemana con el fin de distraer la 
atención de la responsabilidad que corresponde a Israel por 
sus crímenes. Su país rechaza ese ataque calumnioso; es 
bien sabido que la República Democrática Alemana ha roto 
en forma radical y definitiva con el pasado fascista 
mediante transformaciones sociales fundamentales. La de-
legación del orador protesta enérgicamente ante la arrogante 
declaración de Israel, y le es grato apoyar tanto el proyecto 
de resolución como las enmiendas propuestas por Jordania. 
11. El Sr. KAHANA (Observador de Israel) dice que nada 
de lo que pueda decir el representante de la República 
Democrática Alemana podría cambiar los verdaderos he-
chos históricos y la herencia del nazismo. La responsabili-
dad por el holocausto cae con todo su peso sobre los 
hombros del pueblo alemán en su conjunto. La mayoría ha 
tenido el coraje de arrepentirse, pero eso no se aplica a la 
República Democrática Alemana, que continúa la tradición 
apoyando a aquellos elementos terroristas que levantan la 
bandera de la locha contra los judíos porque son judíos. El 
apoyo moral y material que les presta la República 
Democrática Alemana habla más alto que cualquier derecho 
de respuesta o cualquier discurso. 
12. La Sra. RODRIGUEZ CALDERON (Observador de 
Cuba) dice que la descripción de su país que hace el 
observador de Israel no se ajusta a la verdad ni a la realidad. 
Si existe algún drama, es el que viven los palestinos y el 
pueblo árabe de los territorios ocupados, víctimas del 
racismo sionista. Fidel Castro ha descrito esa situación 
como el mayor crimen de nuestra época. 
13. La Sra. SEMICHI (Argelia) acepta las enmiendas 
propuestas por Jordania (E/1980/L.26) en nombre de los 
patrocinadores del proyecto de resolución E/ 1980/L.19. 
14. El Sr. NISAIF (lraq) dice que su delegación desea 
unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución en su 
forma enmendada. 
15. El Sr. NORDENFELT (Suecia), hablando en nombre 
de las delegaciones de Finlandia y Suecia en explicación de 
voto previa a la votación, dice que no es necesario recordar 
al Consejo que los Gobiernos nórdicos han expresado en 
forma consecuente su rechazo y su condena del racismo, la 
discriminación racial y el apartheid, y que se han compro-
metido smcera y activamente con el proceso de descoloniza-
ción. En marzo de 1980 los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países nórdicos acordaron llevar a cabo un 
programa mixto de acción contra Sudáfrica que abarcaba un 
apoyo cada vez mayor a los refugiados, a los movimientos 
de liberación y a las víctimas del apartheid; los estrechos 
vínculos de cooperación de los países nórdicos con las 
naciones de Africa son también un testimonio de dicho 
compromiso. 
16. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad 
en Africa meridional es un objetivo que interesa a todos los 
países. Si la comunidad internacional no ejerce una presión 
mayor aún, es poco probable que el Gobierno de Sudáfrica 
comience a transformar su sociedad. Aunque no es tan 
amplio como muchos desearían, el embargo obligatorio de 
armas contra Sudáfrica establecido por el Consejo de 
Seguridad en su resolucion 418 ( 1977) ha constituido un 
avance importante, y puede complementarse en forma 
eficaz interrumpiendo toda nueva inversión extranjera y 
todo préstamo financiero. Las medidas para disminuir la 
corriente de capitales hacia Sudáfrica atacarían su flanco 
más débil y los responsables de su bienestar económico 
probablemente las tomarían muy en serio. 
17. Los Gobiernos de Finlandia y Suecia mantienen su 
compromiso de trabajar en favor de las propuestas que se 
presenten ante el Consejo de Seguridad y que tengan como 
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resultado decisiones vinculatorias contra el comercio con. 
Sudáfrica. En consecuencia, apoyan una serie de párrafos 
del proyecto de resolución cuya aprobación se recomienda a 
la Asamblea General en el documento E/1980/L. 19 y 
continuarán prestando su firme apoyo a las metas y los 
objetivos del Decenio establecidos en el anexo a la 
resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General. No 
obstante, algunos elementos del proyecto de resolución les 
provocan serias dificultades, la referencia a la Declaración y 
el Programa de Acción adoptados por la Conferencia 
Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación 
Racial, que no han podido suscribir plenamente, y el párra-
fo 4 de la parte dispositiva, en cuanto apoya la lucha 
armada. Creen que el párrafo 8 de la parte dispositiva ha ido 
demasiado lejos al pedir a los gobiernos que pongan fin a 
todas las actividades de sus empresas en Sudáfrica; sin 
embargo, el Gobierno y el Parlamento suecos han avanzado 
mucho en ese sentido, aprobando legislación que prohíbe 
nuevas inversiones en Sudáfrica, y los dos Gobiernos en 
cuyo nombre habla el orador están dispuestos a apoyar 
nuevas medidas de esa clase, que a su juicio corresponde 
decidir al Consejo de Seguridad. 
18. Finlandia y Suecia tienen objeciones similares que 
formular a las enmiendas propuestas por Jordania, y ambas 
delegaciones votarían, a su pesar, contra el proyecto de 
resolución en su forma enmendada. 
19. El Sr. MAPP (Barbados) dice que es bien conocida la 
política de su Gobierno con respecto al racismo, la 
discriminación racial y el apartheid. No obstante, puesto 
que su delegación no ha tenido tiempo de obtener instruc-
ciones relativas a las enmiendas que figuran en el documen-
to E/1980/L.26, que acaba de recibir, tendrá que abstenerse 
en la votación. 
20. El Sr. THAMAE (Lesotho) dice que, por razones 
obvias, su delegación tiene reservas con respecto al párra-
fo 13 de la parte dispositiva del proyecto de resolución; si 
dicho párrafo hubiera sido sometido a votación por separa-
do, se habría abstenido. Sin embargo, votará a favor del 
proyecto de resolución en su conjunto. 

Por 36 votos contra 11 y 5 abstenciones, queda aprobado 
el proyecto de resolución E/1980/L.19 en suforma enmen-
dada (resolución 198017). 
21. El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) 
dice que su delegación no ha participado en la votación por 
razones que ha explicado ampliamente en otras ocasiones. 
22. La Srta. WELLS (Australia), hablando en explicación 
de voto, dice que Australia ha participado en los principales 
esfuerzos internacionales para eliminar todas las formas de 
discriminación racial, incluyendo sus formas extremas, 
como el sistema de apartheid en Sudáfrica. El proyecto de . 
resolución que figura en el documento E/ 1980/L. 19 tiene 
muchos elementos positivos, incluso la atención especial 
que dedica a Sudáfrica, y su Gobierno la apoya en términos 
generales. El Gobierno de Australia reconoce que es 
importante divulgar información relativa al racismo; no 
obstante, no puede apoyar los párrafos 4, 8, 9 y 16 de la 
parte dispositiva. Tiene también reservas referentes a la 
convocatoria de la Segunda Conferencia Mundial para 
Combatir el Racismo y la Discriminación Racial; hasta que 
se vuelva a obtener un consenso en lo relativo ·al Decenio es 
prematuro decidir sobre la convocatoria de la segunda 
conferencia. Una decisión en ese sentido debería basarse en 
un acuerdo más amplio relativo a los objetivos del Decenio. 
23. El Sr. XIFRA DE OCERIN (España) dice que la 
delegación de su país ha votado a favor del proyecto de 
resolución de acuerdo con su tradicional respaldo a los 
objetivos del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial. No obstante, desea. reiterar las 

observaciones que su delegación expresó en Ginebra, en 
1978 con respecto a algunos párrafos del Programa de 
Acción adoptado por la Conferencia Mundial para Combatir 
el Racismo y la Discriminacion Racial. Las divisiones que 
existen en el Consejo acerca del proyecto de resolución 
podrían haberse evitado en el actual período de sesiones, 
como sucedió en años anteriores. 
24. El Sr. DANOVI (Italia), hablando en nombre de los 
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea 
que son miembros del Consejo, dice que han votado contra 
el proyecto de resolución con el fin de reiterar su posición 
de que el Programa de Acción incluye elementos que son 
inaceptables en ese contexto. Los Gobiernos en cuyo 
nombre habla han prestado apoyo a la resolución 3057 
(XXVIII) de la Asamblea General. Les preocupa profunda-
mente el problema del Oriente Medio, pero estiman que éste 
se debe abordar en un foro apropiado dentro de las Naciones 
Unidas y que no es aceptable hacer referencia a él en el 
contexto del proyecto de resolución que acaba de aprobarse. 
Han condenado el apartheid en forma consecuente y 
apoyado activamente los esfuerzos en favor de un cambio 
pacífico, promoviendo la acción internacional para lograr 
una solución pacífica del problema de Namibia, pero el 
proyecto de resolución sugiere que el apartheid en Sudáfri-
ca solamente podrá ser vencido mediante la lucha armada. 
El papel de las Naciones Unidas consiste en fomentar 
soluciones pacíficas, y la Organización no debe aprobar 
ninguna resolución que implique aprobar la lucha armada. 
Finalmente, el problema de Sudáfrica no es un problema de 
descolonización. 
25. La Sra. AKAMATSU (Japón) dice que su delegación 
se abstuvo en la votación. El Gobierno y el pueblo del Japón 
se oponen enérgicamente a todas las clases de discrimina-
ción racial, especialmente la abominable práctica de apart-
heid en Sudáfrica. Hubiera preferido adoptar una posición 
de apoyo al proyecto de resolución, pero siéndole difícil 
aceptar ciertos conceptos incluidos en él, se ha visto 
obligada abstenerse. 
26. El Sr. LOHANI (Nepal) dice que su delegación ha 
votado a favor del proyecto de resolución. Es bien conocida 
la posición que sostiene con respecto al racismo, la 
discriminación racial y el apartheid, pero las enmiendas de 
Jordania le plantean algunas dificultades. La delegación de 
su país apoya el derecho del pueblo palestino a la libre 
determinación, pero no cree que ese problema sea pertinen-
te en una resolución sobre el apattheid y el racisrno. 
27. El Sr. ERRAZURIZ (Chile) dice que su delegación hi:! 
votado a favor del proyecto de resolución debido a la 
posición que tradicionalmente mantiene sobre el problema 
del racismo y la discriminación racial. No obstante, tiene 
reservas con respecto a algunos elementos, como la deci-
sión que se propone a la Asamblea General de convocar la 
Segunda Conferencia Mundial. 
28. El Sr. HEPBURN (Bahamas) dice que su delegación 
ha votado a favor del proyecto de resolución, pero que 
'mantiene serias reservas en lo relativo a las enmiendas 
contenidas en el documento E/1980/L.26, que se incorpora-
ron al texto. Si dichas enmiendas se hubieran sometido a 
votación por separado se habría abstenido. 
29. El Sr. GARCIA REYNOSO (México) dice que su 
delegación ha votado a favor del proyecto de resolución 
debido a su tradicional apoyo a la acción contra el 
apartheid, el racismo y la discriminación racial. Sin 
embargo, México tiene reservas, que se han hecho constar 
ya en relación con diversas actuaciones de la Asamblea 
General, respecto de algunos pán·afos de la Declaración y el 
Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial 
para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial. Si se 
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hubiera sometido a votación por separado el párrafo 2 del 
proyecto de resolucion, su delegación se habría abstenido, 
puesto que dicho párrafo menciona algunos conceptos cuya 
pertinencia no resulta clara. 
30. La Sra. SEMICHI (Argelia) señala que la delegación 
de su país se siente satisfecha ante la aprobación del 
proyecto de resolución. El hecho de que el representante del 
régimen sionista se sienta consternado solamente sirve para 
mostmr su aislamiento dentro de la comunidad internacio-
nal. Dichas exhibiciones emocionales son simplemente 
esfuerzos para desviar la atención de las cuestiones princi-
pales. El descaro del régimen sionista muestra una vez más 
que el sionismo constituye una forma de racismo que no es 
posible disimular y que la comunidad internacional debe 
reconocer como tal. 
31. El Sr. KAHANA (Observador de Israel) dice que la 
aprobación del proyecto de resolución se debe a la mayoría 
automática que algunos grupos y bloques tienen en las 
Naciones Unidas, pero eso no prueba que dichos gtvpos 
tengan el monopolio de la verdad. Los hechos hablan por sí 
mismos. La representante de Argelia ha dicho que Israel se 
encuentra aislado en las Naciones Unidas. También lo está 
la minoría berebere en Argelia, puesto que vive bajo un 
régimen autoritario y opresivo. ¿,Existe o no una minoría 
racial llamada berebere en Argelia? ¿No lucha acaso dicha 
minoría por su libre determinación como patte de una 
antigua nación africana'! ¿Es o no cie11o que ese grupo racial 
sufre opresión y exige que se reconozcan sus derechos? Una 
vez enfrentados los hechos, los argumentos de Argelia no 
tendrá crédito. 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (colltilluación**) (E/1980/58) 

SOLICITUD DE lNCLUSlÓN DE UN TEMA ADICIONAL 
EN EL PROGRAMA (E/1980/58) 

32. El Sr. GUNA-KASEM (Tailandia) propone en nombre 
de las cinco naciones de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudorienthl (ASEAN) que se incluya un tema adicional 
titulado u Asistencia y socorro humanitarios al pueblo 
kampt,cheauo" en el programa del actual período de 
sesiones. Los detalles de la propuesta figuran en el 
documento E/ 1980/58. La razón por la cual se presenta 
dicho tema al Consejo es que existe una necesidad urgente 
de llevar a conocimiento de la comunidad internacional el 
problema práctico que existe en el programa para dar 
socon·o al pueblo de Kampuchca dentro y fuera de su propio 
país. Han existido movimientos masivos de kampucheanos 
hacia Tailandia, donde ya hay 150.000 de ellos que 
necesitan mayor asistencia internacional. Los patrocinado .. 
res de este urgente e importante tema creen que, a menos 
que se lleve a cabo una acción rápida y eficaz en el futuro 
inmediato, muchos cientos de miles de kampucheanos 
hambrientos verán. acrecentarse sus sufrimientos y en 
definitiva perecerán. 
33. Los patrocinadores tienen en cuenta que en otras 
partes del mundo, especialmente en Africa, existen graves 
problemas de la misma naturaleza. No es por cierto su 
propósito desplazar el centro de la atención mundial de esas 
regiones, que sufren dincultades, hacia otras; simplemente 
desean que una pm1e de la atención mundial se dirija al 
problema de su región. Sus hermanos africanos y sus 
compatriotas de Asia pueden trabajar juntos para promover 

** Reanudación de los tmbajos de la 9a. sesión. 

el socorro a los pueblos que sufren y los refugiados de 
ambos continentes, porque dichos problemas humanitarios 
son de naturaleza e interés internacionales. El propósito de 
los patrocinadores es lograr una decisión del Consejo que 
otorgue un mandato al Secretario General para convocar 
una reunión internacional cuyo objetivo sea aumentar y 
mejorar la asistencia humanitaria y el socon·o al pueblo 
kampucheano. Es su deseo y su intención que el examen del 
tema por el Consejo se limite a ese propósito. El Consejo no 
tendrá tiempo de examinar los problemas sustantivos y 
detallados que tiene ante sí, puesto que el período de 
sesiones debe terminar a breve plazo. Es mejor que dichos 
problemas se remitan a la reuni6n que los patrocinadores 
proponen convocar. 
34, En opinión de los patrocinadores, la hambruna y el 
problema de los refugiados en Kampuchea ha dejado de ser 
un problema local. Muchas organizaciones humanitarias 
nacionales e internacionales están actuando para ayudar a 
mitigar el sufrimiento del pueblo kampucheano y el proble-
ma se ha transformado en una cuestión de interés humanita-
rio internacional. Existe en consecuencia la necesidad de 
celebrar una reunión internacional de alto nivel para evaluar 
la situación y mejorar los programas de asistencia humanita-
ria y socorro al pueblo kampucheano. 
35. En vista de la importancia y la urgencia de la cuestión, 
los patrocinadores solicitan oficialmente, conforme al ar-
tículo 15 del reglamento, que se agregue un tema denomi-
nado "Asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampu-
cheano" con el fin de permitir que el Consejo decida la 
cuestión de solicitar al Secretario General de las Naciones 
Unidas que convoque a la orevedad posible una reunión a 
nivel ministerial en Ginebra o en Nueva York para examinar 
el aumento y mejoramiento de la asistencia y el socorro 
humanitarios al pueblo de Kampuchea. 
36. Dado que la cuestión tiene carácter humanitario y que 
se pedirá al Consejo que examine y adopte decisiones 
solamente sobre aspectos de procedimiento, las cinco 
naciones de la ASEAN esperan que el Consejo acepte 
incluir el tema en el programa del presente período de 
sesiones sin someterlo a votación. 
37. El Sr. SHUSTOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que la delegación de su país opina que la 
referencia que figura en la carta de los representantes 
pertenecientes a los países de la ASEAN (E/1980/58) a una 
grave escasez de alimentos en Kampuchea no se basa en la 
realidad. Aunque existen todavía serias dificultades con 
respecto al suministro de alimentos, la situacióon es 
bastante diferente de lo que era en noviembre de 1979 
gracias a la considerable ayuda prestada por una serie de 
gobiernos en forma bilateral y por diversas organizaciones 
intemacionales. La delegación de la URSS considera por lo 
tanto que dicha carta exagera las actuales dificultades. Es 
bien sabido que la prensa de algunos gobiernos lleva a cabo 
una campaña de propaganda relativa a la entrega de 
suministros a Kampuchea con el fin de lograr ciertos 
objetivos políticos. 
38. Luego de haber derrocado al sangriento régimen de 
Pol Pot-Ieng Sary, el pueblo kampucheano necesitaba 
socorro, especialmente alimentos y suministros médicos. La 
Unión Soviética, junto con los demás países socialistas, 
continúa prestando ayuda en cantidad creciente a la pobla-
ción de la República Popular de Kampuchea. Otros países 
que deseen suministrar asistencia por conducto de progra-
mas multilaterales deberían hacerlo por conducto de los 
canales que para el socon·o existen en Kampuchea. No hay 
obstáculos para suministrar asistencia humanitaria. La 
tercera reunión de países donantes, que se ha de celebrar el 
13 de mayo, brindará oportunidad de prometer nuevas 
contribuciones y de discutir la cuestión del volumen de 
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fondos que todavía se necesita. Teniendo en cuenta esas 
consideraciones, la delegación de su país no considera que' 
exista necesidad de convocar la reunión que se pide en la 
carta de los representantes pertenecientes a los países de la 
ASEAN. 
39. En cuanto a la cuestión de resolver lo3 problemas 
prácticos de distribución de ayuda, la delegación de su país 
estima que se trata de un asunto interno del Gobierno y de 
las autoridades locales de la República Popular de Kampu-
chea, las cuales tienen competencia para resolver los 
problemas que implica la cooperación con las organizacio-
nes internacionales interesadas. La cuestión de distribuir la 
ayuda no puede por lo tanto considerarse en ningún foro 
internacional sin que participen los representantes del 
Gobierno de la República Popular de Kampuchea. 
40. El Sr. ZACHMANN (República Democrática Alema-
na) dice que su país ha suministrado y continuará suminis-
trando asistencia humanitaria con la mayor amplitud posible 
a muchas naciones, y entre ellas sin duda a la República 
Popular de Kampuchea. El documento E/ 1980/58 no solici-
ta que intervenga el propio Gobierno de Kampuchea, sin 
cuya e~trecha cooperación no puede haber un examen 
constructivo del tema. 
41. Además, la asistencia humanitaria que se ha prestado 
ya a Kampuchea a través de programas coordinados por el 
Representante E.lipecial del Secretario General, Sir Robert 
Jackson, ha producido un constante mejoramiento de la 
situación en el país. Lo~ arreglos existentes son apropiados 
y, dejando de lado toda motivación política, pueden ser 
utilizados por cualquiera que desee ayudar verdaderamente. 
La delegación de su país tiene dudas sobre los motivos de 
quienes proponen el tema adicional. 
42. El Sr. MBAPILA (República Unida de Tanzanía) dice 
que la delegación de su país no se opondrá a incluir en el 
programa un tema adicional sobre asistencia y socorro 
humanitarios al pueblo kampucheano. Está convencida de 
que la necesidad de Kampuchea es urgente y real, aunque 
por cierto no se trate de problemas nuevos, y continuará 
apoyando cualquier medida que el Secretario General 
adopte para ayudar a las personas desplazadas y a los 
refugiados de Kampuchea y de los países vecinos. Sin 
embargo, es injusto, como lo ha expresado su delegación en 
otras ocasiones, otorgar tan elevada prioridad al socorro a 
Indochina, donde hay menos de medio miW\n de refugia-
dos, en comparación con los cuatro millones en Africa y los 
incontables refugiados en diversas partes del mundo. ¿Por 
qué es tan parcial la asistencia de las Naciones Unidas? El 
porcent~je de recursos de las Naciones Unidas por sí sólo es 
más para Indochina quP. para Africa como un todo. Es 
necesario prestar asistencia a todos los refugiados a través 
del mecanismo existente. y es el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados quien debe coordinar · 
la asistencia, recurriend0 euando sea necesario a la ayuda 
interinstitucional y no gubem~ ~'cntal. Es neces2.rio hallar 
una solución amplia que se aplique a todos los continentes. 
43. La Rep(!blica Unida de Tanzanía examinará detenida-
mente cualquier propuesta que se haga en relación con la 
solicitud que figura en el do<;umento E/1980/58 y posible-
mente consienta en que se celebre una tercera conferencia 
sobre promesas de contribuciones, tal como se ha propues-
to; sin embargo, su delegación desea saber quién convocarín 
dicha conferencia, si ha de celebrarse bajo !os auspicios del 
Consejo Económico y Social, qué destino han tenido los 
fondos prometidos en la Reunión sobre los Refugiados y las 
Personas Desplazadas en el Asia Sudorienta!, celebrada en 
Ginebra los días 20 y 21 de julio de 1979, y en la 
Conferencia sobre Promesa.g de Contribuciones para el 
Socorro Humanitario de Emer<?;encia al Pueblo de Kampu-
chea, celebrada en la Sede de hH; Naciones U~idas el 5 de 

noviembre de 1979, y cuál es el costo per cápita de socorro 
para el sudeste de Asia en comparación con el de A frica. Se 
ha sentado el precedente de ocuparse de la situación de los 
refugiados en conferencias sobre promesas de contribucio-
nes; quizás no sea ésta una mala idea, pero debería 
celebrarse una sola conferencia sobre promesas de contribu-
ciones para todos los refugiados. 
44. La Sra. ZHANG Zongan (China) dice que la.solicitud 
formulada en el documento E/ 1980/58 está de acuerdo con 
los principios humanitarios de las Naciones Unidas y con el 
artícclo 15 del reglamento. Por lo tanto, China accede en 
principio a que se incluya la cuestión del socorro al pueblo 
kampucheano en el programa como tema importante y 
urgente, aunque considera que solamente la aplicación de la 
resolución 34/22 de la Asamblea General conducirá a una 
solución. En cuanto a la cuestión de quienes son los 
representantes legales de Kampuchea, la Asamblea General 
ha tomado la decisión pertinente, y no es necesario 
controvertir dicho punto. 
45. El Sr. ZAYAS (Observador de Cuba) dice que los 
sufrimientos del pueblo de Kampuchea han concitado y 
siguen concitando la preocupación de la opinión pública 
mundial a causa de la pesadilla de horrores que vivió bajo el 
régimen de Poi Pot. De ahí que haya existido un esfuerzo 
mundial concertado para restañar las heridas de los kampu-
cheanos Y. posibilitarles que concluyan el proceso de 
normalización de su vida y de restauración de sus institucio-
nes. La operación de asistencia de socorro a Kampuchea se 
desenvuelve con arreglo a las expectativas, y las situaciones 
que habrían de presentarse durante los meses de abril y 
mayo tampoco constituyen ninguna novedad. Todas las 
autoridades que se ocupan del socorro y participaron en la 
reunión extraordinaria de la Junta Ejecutiva del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que tuvo 
lugar en Nueva York en febrero de 1980 para examinar los 
avances de los programas de socorro en Kampuchea, 
subrayaron las medidas de emergencia que serían necesarias 
durante estos meses críticos. Por lo tanto, no hay ninguna 
necesidad nueva y urgente que justifique la inclusión de un 
tema adicional en el programa de trabajo del Consejo. 
46. Si los países que hicieron la solicitud en el documen-
to E/ 1980/58 se sienten tan intranquilos por el bienestar de 
los remanentes del régimen de Poi Pot y otras personas que 
se encuentren actualmente en la zona fronteriza con Tailan-
dia, sólo tienen que concertarse entre sí para prestar socorro 
a tales gentes. El Consejo Económico y Social no debe ser 
llevado a servir como plataforma para oscuras intenciones 
propagandísticas que se recubren con una apariencia de 
falso humanitarismo. Debe permitirse que el pueblo kampu-
cheano, sin injerencias de ninguna clase, se beneficie del 
socorro internacional que se le ofrece. La información 
disponible indica que las autoridades de Phnom Penh están 
manejando adecuadamente la situación y que el programa 
de socorro de asistencia humanitaria avanza normalmente 
hacia la consecución de sus objetivos. 
47. El Sr. SUWONDO (indonesia) dice que efectivamen-

. te existe una urgente necesidad de incorporar al programa 
un tema adicional relativo a la asistencia y socorro humaniM 
tarios al pueblo kampucheano, cuyos sufrimientos no tienen 
precedente. Si no se logra resolver esa crisis humana dicho 
fracaso tendrá graves ramificaciones en toda la región. 
48. Hasta el momento los esfuerzos han mejorado la 
situación, pero no han erradicado los problemas. Por lo 
tanto, la delegación de Indonesia insta enérgicamente al 
Consejo a que acceda a incluir dicho tema adicional. La 
conferencia que se propone en el documento E/1980/58 
sería un esfuerzo importante para eliminar el hambre y L 
necesidades terribles que afligen al pueblo de Kampuchea. 
Al decir esto, no es por supuesto su intención desestimar la 
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importancia de los problemas de los refugiados en otras 
partes del mundo. 
49. El Sr. HOLLAI (Hungría) dice que tiene dudas sobre 
la solicitud que figura en el documento E/1980/58 desde el 
punto de vista del procedimiento. Las solicitudes de 
asistencia humanitaria deben hacerse por fundamentos 
auténticamente humanitarios, y no constituir maniobras 
políticas que se presentan bajo la apariencia de intereses 
humanitarios. Hungría duda también seriamente de la idea 
de incluir en este momento un tema adicional sobre 
asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampucheano 
en el programa, puesto que la situación se conoce hace 
tiempo. El hecho de que ningún organismo del sistema de 
las Naciones Unidas haya solicitado una nueva conferencia, 
aunque hubiera podido hacerlo fácilmente, debería tambien 
hacernos vacilar. Por último, Hungría abriga serias dudas 
sobre la parte sustantiva del documento, puesto que la 
imagen que presenta sobre la crítica situación de Kampu-
chea no está actualizada. . 
50. El Sr. NISHIDA (Japón) dice que aunque es verdad, 
en efecto, que existen graves problemas para los refugiados 
de Africa, no es posible negar las necesidades de cientos de 
miles de kampucheanos. Japón sigue con vivo interés la 
difícil situación del pueblo de Kampuchea y acoge con 
beneplácito la iniciativa de los países de la ASEAN de 
proponer la celebración de una nueva reunión en términos 
similares a los de las dos conferencias anteriores sobre 
promesas de contribuciones. La propuesta es oportuna, 
puesto que los programas de asistencia humanitaria se 
encuentran en la segunda etapa de sus operaciones de 
emergencia. Japón confía en que el Consejo aprobará la 
propuesta y que el Secretario General convocará una 
reunión a nivel ministerial a la brevedad posible. 
51. El Sr. KOSTOV (Bulgaria) dice que preocupa a su 
delegación el momento elegido para presentar la solicitud 
que figura en el documento E/ 1980/58, cuando se está en las 
etapas finales del período de sesiones del Consejo. El 
Gobierno de Bulgaria ha otorgado mucha asistencia bilate-
ral a Kampuchea y participó· en la conferencia sobre 
promesas de contribuciones celebrada en Nueva York. 
Reconoce los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas 
para mantener el ritmo de las operaciones sobre el terreno. 
El pueblo de Kampuchea está trabajando para superar los 
efectos secundarios de un régimen genocida sin preceden-
tes. El proceso avanza en forma satisfactoria, pero es claro 
que los problemas no pueden superarse rápidamente y 
cualquier tipo de ayuda será oportuna. Los esfuerzos se ven 
obstaculizados por falta de fondos; lo que se necesita es 
voluntad política y lo que importa son los hechos, no las 
palabras. 
52. Bulgaria tiene seri;:¡s reservas en lo relativo al conteni-
do del documento E/1980/58; éste exagera la gravedad de la 
situación en Kampuchea con afirmaciones sin fundamento, 
pasa por alto la evolución positiva de los acontecimientos 
que han tenido lugar y simplemente da por supuesto que los 
esfuerzos internacionales de socorro han fracasado. El 
Gobierno de su país ·tiene también serias dudas sobre la 
propuesta dé celebrar una nueva conferencia sobre prome-
sas de contribuciones. 
53. El Sr. JOSEPH (Australia) dice que su delegación 
apoya en forma inequívoca la solicitud de los cinco países 
de la ASEAN que figura en el documento E/1980/58, 
puesto que propone incluir en el pro~rama un tema 
importante y urgente conforme al artículo 15 del reglamen-
to. Además, los países de la ASEAN se han dirigido al 
organismo adecuado, el Consejo Económico y Social. La 
asistencia y el socorro al pueblo kampucheano constituyen 
claramente un asunto de interés humanitario, del mismo 
modo que las situaciones similares que existen en otras 

partes del mundo, especialmente en Africa, las cuales 
merecen también la más profunda atención por parte de la 
comunidad internacional. El Consejo ha comenzado sus 
discusiones detalladas sobre los programas de asistencia 
humanitaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los refugiados en Somalia y en otros países del Cuerno 
de Africa, y Australia acogería con agrado cualquier 
proyecto de resolución que se presente en relación con 
dicho tema. En forma similar, es necesario prestar atención 
al problema de Kampuchea. Ambos no son excluyentes; 
ambos son urgentes y merecen la atención del Consejo. La 
declaración del representante de la República Unida de 
Tanzanía al respecto ha servido para aclararlo y por eso 
agradecemos que haya sido formulada. 
54. La delegación de Australia basa su convencimiento en 
los argumentos formulados por el representante de Tailandia 
en nombre de los países de la ASEAN. Se necesitan 
mayores esfuerzos para solucionar la atroz y persistente 
tragedia de Kampuchea. El problema se relaciona no 
solamente con los refugiados, cuyo número asciende a más 
de 150.000 en Tailandia; hay cientos de miles de kampu-
cheanos desplazados en las zonas fronterizas, y en el 
interior de Kampuchea hay millones de seres afligidos. 
55. Sería erróneo engañarnos creyendo que los problemas 
se encuentran bajo control. Los organismos de socorro han 
logrado meritorios resultados, al igual que la asistencia 
bilateral de muchos países, entre los que se cuenta Austra-
lia, pero la acción en el plano intergubernamental y 
ministerial es la única solución. Sería erróneo demorar 
dicha acción; el monzón, que está a punto de iniciarse, 
interrumpirá el envío y la dfstribución de la asistencia y 
socorro, y la comunidad internacional debe actuar ahora. 
56. El hecho de que el Gobierno y el pueblo de Australia 
hayan respondido ya en forma rápida y generosa con más de 
20 millones de dólares para el socorro a Kampuchea, tanto 
por parte del sector público como del privado, refleja la 
amplia preocupación de Australia ante la difícil situación de 
un país vecino. La delegación de su país insta a que se 
incluya en el programa sin dilación el tema adicional que se 
propone. 
57. El Sr. KANE (Senegal) observa que los representantes 
parecen olvidar a menudo que la Carta de las Naciones 
Unidas comienza con las palabras "Nosotros los pueblos de 
las Naciones Unidas". Dondequiera haya personas que 
sufren, los gobiernos tienen responsabilidades. En forma 
acorde, Senegal ha hablado antes enérgicamente y con 
convicción sobre la situación de los refugiados en el Cuerno 
de Africa, y ha hecho lo mismo con respecto a los 
refugiados de Kampuchea. Es necesario que los africanos 
presten atención a los problemas que existen en otras partes 
del mundo. Cualquier argumento sobre la legimitidad del 
Gobierno de Kampuchea está fuera de lugar en el Consejo; 
corresponde a la Asamblea General decidir esa cuestión, y 
así lo ha hecho. Los miembros del Consejo que basan sus 
objeciones en ese argumento se encontrarán hablando de 
países sin gente si no se les proporciona ayuda rápidamente. 
58. El Senegal acoge con agrado la iniciativa de los países 
de la ASEAN en el sentido de presentar el asunto del 
socorro a Kampuchea ante el Consejo, el cual no ha tenido 
aún la oportunidad de pronunciarse sobre una cuestión que 
se encuentra ciertamente dentro de su esfera de competen-
cia. La situación es urgente; los kampucheanos mueren 
tanto dentro como fuera del país. El Gobierno de. Phnom 
Penh no puede manejar la situación por sí solo y la 
comunidad internacional debe en consecuencia seguir reali-
zando esfuerzos para mitigar el sufrimiento. Muchos de los 
refugiados de Kampuchea se encuentran en el exterior, en 
Tailandia. Ese país ha llevado a cabo una labor importantísi-
ma, y es natural que las Naciones Unidas le presten ayuda. 
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Es necesaria una tercera conferencia sobre promesa de 
contribuciones, puesto que el problema no ha sido resu~lto. 
Por lo tanto, Senegal apoya la inclusión del tema adicional 
en el programa. 
59. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que tanto 
en Kampuchea como en Somalia está en juego la vida de 
seres humanos, y que la situación requiere la asistencia 
urgente de la comunidad internacional. Si el Consejo 
estuviera celebrando la reunión sobre el terreno, entre 
aquellos que sufren, en lugar de hacerlo en la sala tan 
confortable en que lo hace, sus miembros serían quizás más 
sensibles respecto de la difícil situación. En este mismo 
momento hay personas que mueren sin culpa alguna. El 
Consejo debería prestar menos atención a los procedimien-
tos y más a la naturaleza del problema; la oposición al tema 
en cuestión por razones de procedimiento no tiene sentido. 
El Consejo debe actuar para incluir el tema sobre asistencia 
y socorro humanitarios al pueblo kampucheano en su 
programa y luego discutir lo que puede hacerse en favor de 
aquellos que sufren mientras sus miembros hacen uso de la 
palabra. 
60. El Sr. HA VAN LAU (Observador de VietNam) dice 
que la situación con respecto a la asistencia humanitaria que 
se ha suministrado a Kampuchea desde noviembre de 1979 
por parte de un consorcio de cinco organismos y organiza-
ciones, que son el UNICEF, la Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
puede resumirse en cuatro puntos. 
61. En primer lugar, pese a su complejidad y a las 
enormes dificultades materiales que se han presentado, la 
operación ha sido un éxito. En segundo lugar, las activida-
des de asistencia de emergencia se han llevado a cabo con la 
cooperación de los países socialistas y de los gobiernos y las 
organizaciones privadas de otros países, pero tampoco debe 
desestimarse la cooperación de las autoridades de Kampu-
chea, del Consejo Revolucionario Popular, que han realiza-
do esfuerzos decisivos para recibir y distribuir tanto la 
asistencia multilateral como la bilateral. En tercer lugar, los 
funcionarios de más alto nivel de las Naciones Unidas, 
incluso el Representante Especial del Secretario General, 
Sir Robert Jackson, y el Director Ejecutivo del UNICEF, el 

. Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
funcionarios de diversos organismos de las Naciones Uni-
das y de instituciones de voluntarios, petiodistas y personal 
de televisión han viajado a lo largo de toda Kampuchea y 
han podido ver que la situación general en el país ha 
mejorado decididamente. Esos primeros signos de recupera-
ción se deben a los esfuerzos conjuntos hechos por el 
valiente pueblo de Kampuchea y su Gobierno y a la 
solidaridad internacional. En cuarto lugar, quienes están 
encargados de la operación conjunta han subrayado que 
resta mucho por hacer, en vista del profundo grado de 
devastación del país, que no tiene precedentes en la historia. 
En consecuencia, los donantes y los organizadores de ayuda . 
han celebrado reuniones a diversos niveles. El orador tiene 
entendido que la próxima está prevista para el 8 de mayo y 
que las cinco organizaciones interesadas se están preparan-
do activamente para ella. 
62. La República Socialista de VietNam 'ha declarado su 
solidaridad con el pueblo de Kampuchea en muchas 
ocasiones y agradece todas las actividades de asistencia 
internacional, tanto bilateral como multilateral, en nombre 
de ese pueblo martirizado. Obviamente, dicha asistencia 
debe otorgarse sin condiciones políticas. Viet Nam, pese a 
sus propias dificultades, está suministrando ayuda a todos 
los niveles, puesto que considera que es su deber moral 

asistir en la reconstrucción de un país hermano que ha sido 
víctima de ·las mayores adversidades. 
63. La delegación de su país opina que la propuesta de 
incluir un tema adicional en el programa del actual período 
de sesiones encierra dos ideas principales. La primera es 
que existe actualmente una crisis, y un éxodo masivo, con 
cientos de miles do kampucheanos que corren el peligro de 
perder la vida, por lo que se hace necesaria una acción 
internacional de emergencia. La delegación de VietNam ha 
reaccionado ante esa idea con sorpresa e indignación; 
sorpresa, porque suponía que los patrocinadores de la 
propuesta estaban tan bien informados como todos sobre lo 
que sucedía en Kampuchea, por lo menos respecto de la 
ayuda de emergencia. Ha pasado la época en que Kampu-
chea estaba cerrada para los extranjeros y no se filtraban 
noticias al exterior del país. Cientos de observadores de 
regiones muy variadas del mundo, incluso corresponsales 
de prensa y de televisión, tanto norteamericana como de 
otras nacionalidades, han visitado Kampuchea. La evalua-
ción distorsionada que hacen de la situación los patrocina-
dores, tan contraria a las opiniones objetivas de los 
observadores extranjeros, demuestra que están tratando 
deliberadamente de dramatizar el problema. Dicha negación 
de la realidad constituye una afrenta para el pueblo y el 
Gobierno de Kampuchea y para la comunidad internacio-
nal. ¿Es posible que el Consejo teme con seriedad la idea de 
la "grave crisis" sobre la cual se basa la solicitud de incluir 
el tema en el programa? 
64. El orador desea subrayar que Viet Nam está plena-
mente de acuerdo en que la solidaridad internacional, la 
ayuda y la asistencia para la reconstrucción de Kampuchea 
continúan siendo una tarea fundamental de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, no es necesario realizar actualmente 
un debate urgente en el Consejo cuando los mecanismos ad 
hoc están trabajando intensamente, tanto en su sede como 
sobre el terreno. En cuanto a la movilización de nuevos 
recursos, los países donantes que deseen suministrar asis-
tencia adicional al pueblo de Kampuchea deberían efectuar 
sus contribuciones, como lo han hecho anteriormente, al 
fondo administrado por el cinco organismos. 
65. En lo que se refiere a la segunda idea principal del 
documento E/1980/58, es decir, que debe pedirse al Secreta-
rio General que convoque una conferencia internacional a 
nivel ministerial, es bien conocida la posición de principio 
de la República Socialista de Viet Nam. Como lo ha 
expresado recientemente un portavoz de su Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Viet Nam apoya plenamente la 
correcta posición del Consejo Revolucionario Popular de 
Kampuchea en el sentido de que corresponde al pueblo 
kam.pucheano decidir los problemas de Kampuchea, cuyo 
único representante auténtico y legítimo es el Consejo 
Revolucionario Popular, y cualquier conferencia internacio-

. nal que discuta los problemas relacionados con Kampuchea 
debe contar con la aprobación y la participación del Consejo 
Revolucionario Popular de Kampuchea, el cual controla 
completamente los asuntos internos y externos de Kampu-
chea. El portavoz declaró asimismo que, conforme a su 
deseo de unirse a los demás países del sudeste de Asia para 
desarrollar las relaciones amistosas y de cooperación a largo 
plazo, en interés de cada país y de la paz y la estabilidad en 
la región, y con miras ·a contribuir al mantenimiento de la 
paz mundial, VietNam está dispuesto a iniciar discusiones 
bilaterales con los países del sudeste de Asia sobre 
problemas de interés común. 
66. Es por lo tanto obvio que convocar dicha conferencia 
sin la aprobación y la presencia del Consejo Revolucionario 
Popular de Kampuchea constituiría una injerencia ·inacepta-
ble en los asuntos internos de la República Popular de 
Kampuchea. En consecuencia, la delegación de su país 
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considera que el Consejo Económico y Social no puede 
prestar su consentimiento a la solicitud que figura en el 
documento E/1980/58. 
67. El Sr. AHMAD (Pakistán) hace suyas las observacio-
nes formuladas por los representantes de Senegal y Somalia 
en apoyo a la solicitud de incluir el tema adicional sobre 
asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampuc:heano 
en el programa del actual período de sesiones del Consejo. 
Dicha solicitud es solamente una cuestión humanitaria, y el 
Consejo debe tratarla como tal. 
68. El Sr. THIOUNN (Observador de Karnpuchea Demo-
crática) dice que su delegación se reserva el derecho de 
responder a las mentiras de aquellos que están asesinando al 
pueblo kampucheano y pisoteando arrogantemen'te la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios de la no alineación. 
La delegación de su país apoya firmemente la solicitud de 
los países de la ASEAN de inclusión del tema sobre 
asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampucheano 
en el programa del actual período de sesiones y exhorta a los 
miembros del Consejo a prestar su apoyo a dicha solicitud. 
69. Desde la invasión de Kampuchea por VietNam del 
Norte en diciembre de 1978 han muerto más de dos 
millones de kampucheanos, ya sea a manos de los invasores 
o a causa del hambre, y continúan muriendo diariamente 
por miles. Las Naciones Unidas han aprobado resoluciones 
dirigidas a poner fin a los bárbaros crímenes cometidos 
contra el pueblo de Kampuchea. Una reunión a nivel 
ministerial sería útil para dirigir la atención mundial hacia la 
difícil situación de ese pueblo y para discutir las medidas 
que es necesario adoptar a fin de mitigar sus indescriptibles 
sufrimientos. Es necesario que toda la asistencia sea 
suministrada por el personal de las Naciones Unidas 
directamente al pueblo y no que los invasores la usen para 
mantener a sus fuerzas armadas. Por último, resulta claro 
para todos que el pueblo de Kampuchea no puede sobrevivir 
a menos que se aplique la resolución 34/22 de la Asamblea 
General, que pide el retiro inmediato de Kampuchea de 
todas las fuerzas extranjeras y resuelve que se ha de permitir 
al pueblo de Kampuchea que· elija democráticamente su 
propio gobierno, sin injerencia, subversión a coerción 
externas. · 
70. El Sr. KOH (Observador de Singapur) asegura a los 
representantes africanos que los países de la ASEAN 
otorgan tanto valor a las vidas humanas que corren peligro 
en Africa como el que otorgan a las de quienes viven similar 
situación en Asia. Singapur aguarda ansiosamente la opor-
tunidad de trabajar con los países africanos para brindar 
socorro a los refugiados que sufren en ese continente, y les 
pide que cooperen en el suministro de asistencia a los 
refugiados en el sudeste de Asia. 
71. En respuesta a ·las objeciones planteadas por el 
representante de Hungría, señala que la solicitud de inclu-
sión del tema adicional en el programa del actual período de 
sesiones se ajusta plenamente al reglamento, dado que ese 
tema es a la vez importante y urgente, como lo especifica el 
artículo 15, referente a la modificación del programa. Los 
países de la ASEAN 'han propuesto que se incluya el tema 
por una serie de razones. En primer lugar, desean rendir 
tributo a la excelente labor que llevan a cabo sobre el terreno 
las cinco organizaciones humanitarias que participan en la 
operación. En segundo lugar, es un asunto de suma urgencia 
suministrar tanto semillas como alimentos a los agricultores 
antes de que comience la estación de lluvias para asegurar la 
próxima cosecha de arroz y evitar otra hambruna. En tercer 
lugar, a menos que se dirija la atención mundial hacia la 
situación del pueblo de Kampuchea, no se logrará alcanzar 
la meta financiera establecida para los programas de 
asistencia humanitaria a Kampuchea durante 1980. Por 

último, es necesario convocar una reunión internacional de 
alto nivel para resolver el problema de qae las semillas, los 
alimentos y suministros médicos sean distribuidos directa-
mente al propio pueblo. 
72. El Sr. ERNEMANN (Bélgica) dice que, pese a los 
falaces argumentos presentados con el objetivo de negar la 
existencia de los urgentes problemas que enfrenta el pueblo 
de Kampuchea, resulta claro que dichos problemas existen y 
que son especialmente urgentes en vista del la próxima 
estación de lluvias. El orador expresa el más pleno apoyo de 
su delegación a la solicitud de los representantes pertene-
cientes a los países de la ASEAN en el sentido de que se 
incluya el tema en el programa del actual período de 
sesiones. La discusión del tema permitirá al Consejo 
estudiar las formas de suministrar el tipo de ayuda que los 
países de la ASEAN han previsto para socorrer al pueblo de 
Kampuchea y resolver los problemas que afectan a los 
países de esa región, especialmente Tailandia. 
73. El Sr. SOUTHICHAK (Observador de la República 
Democratica Popular Lao) dice que su delegación, que 
nunca se ha opuesto a los esfuerzos de la comunidad 
internacional para suministrar ayuda a los refugiados en 
todo el mundo, tiene ciertas reservas respecto de la carta 
presentada por los representantes pertenecientes a los países 
de la ASEAN. La evaluación que en ella se hace del peligro 
de la hambruna merecería más confianza si la hubiera 
realizado el Gobierno de la República Popular de Kampu-
chea. Sobre la base de una supuesta crisis los autores de la 
carta tratan de que se incluya en el programa un tema 
dirigido a dramatizar la situación y desacreditar al Consejo 
Revolucionario de Kampuchea, que desde enero de 1979 ha 
emprendido enormes esfuerzos para reconstruir el país y 
reinstaurar una vida normal para el pueblo. Esta tarea 
requiere ayuda, y es grato observar que las organizaciones 
de sistema de las Naciones Unidas están· preparadas para 
cooperar con el Consejo Revolucionario Poputar. 
74. El problema de la distribución de ayuda nunca se 
hubiera suscitado si las organizaciones internacionales 
participantes hubieran cooperado con el Gobierno de la 
República Popular de Kampuchea. A ese respecto, recuerda 
que la posición de ese Gobierno es que toda ayuda debe 
ofrecerse sin condiciones, que debe canalizarse a través del 
Consejo Revolucionario Popular y que las vías par.a sumi-
nistrar ulterior ayuda humanitaria internacional al pueblo de 
Kampuchea se deben decidir teniendo debidamente en 
cuenta la soberanía exclusiva del Gobierno de la República 
Popular de Kampuchea. 
75. La delegación de su país estima que no se justifica la 
solicitud de convocar una reunión a nivel ministerial, puesto 
que dicha reunión sólo serviría para d_isminuir la confianza 
en quienes la organizan si no logra resultados satisfactorios. 
Los mecanismos existentes de las Naciones Unidas siguen 
estando en condiciones de dar a los donantes de buena fe los 
medios para canalizar su ayuda al pueblo kampucheano . .Por 
dichas razones, la delegación de su país se opona a que se 
incluya el tema adicional en el programa del actual período 
de sesiones del Consejo. 
76. El Sr. LOHANI (Nepal) dice que la delegación de su 
país ha prestado apoyo a todos los programas de asistencia 
humanitaria propuestos con anterioridad y que respaldará la 
solicitud de los representantes pertenecientes a los países de 
la ASEAN de que se incluya el tema adicional en el 
programa. 
77. El Sr. VALDERRAMA (Observador de Filipinas) 
subraya el carácter estrictamente humanitario de la asisten-
cia que ha de suministrarse al pueblo kampucheano y 
expresa la esperanza de que los miembros del Consejo 
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apoyarán la solicitud de que se incluya el tema adicional en 
el programa. · 

78. El PRESIDENTE dice que no percibe la oposición 
suficiente entre los miembros del Consejo como para que se 
justifique someter el asunto a votación. Si no hay objecio-
nes, entenderá que el Consejo desea modificar el programa 

de su actual período de sesiones incluyendo en él un tema 
adicional titulado ''Asistencia y socorro humanitarios al 
pueblo kampucheano" v examinar el tema en sesión 
plenaria. 

Así queda acordado. 
Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 

13aw sesión 
Viernes 25 de abril de 1980, a las 11.05 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Asistencia económica especial y de socorro 
en casos de desastre (continuación*) (A/35/99) 

l. El Sr. AKHUND (Coordinador de las Naciones Unidas 
de la asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del 
Líbano) dice que el documento A/35/99 de 20 de febrero, 
que tiene ante sí el Consejo, es el primer informe de fondo 
que el Secretario General presenta sobre la asistencia para la 
reconstrucción y el desarrollo del Líbano desde que la 
Asamblea General aprobó la resolución 34/ 13S, el 14 de 
diciembre de 1979, sobre la cuestión, y el Coordinador 
considera un honor presentarlo en nombre del Secretario 
General. El informe no requiere aclaración alguna, y el 
Sr. Akhund espera que a pesar de su brevedad relativa y de 
su carácter provisional, los miembros del Consejo lo 
encuentren completo. Naturalmente, se alegrará de propor-
cionar todas las aclaraciones que sean necesarias y de 
responder a todas las preguntas que los miembros deseen 
hacer. 
2. El informe expone la situación que existe actualmente 
en el Líbano, en la medida en que afecta a la reconstrucción 
y al desarrollo, cuyo ritmo y perspectivas se ven influidas en 
gran parte por la inseguridad existente hasta el momento. En 
el informe se exponen los daños que han causado los años 
de guerra, hostilidades y violencias que, a pesar de su 
carácter trágico e insensato, todavía no han terminado: vidas 
humanas perdidas o trastornadas; destrucción de bienes e 
infraestructura; inoperancia de los mecanismos administra-
tivos y sociales, que deberían asegurar el funcionamiento 
normal del Gobierno, de las instituciones privadas y de la . 
vida cotidiana. Pero en el informe también se explica por 
qué las perspectivas son prometedoras y por qué la 
comunidad internacional debe ayudar al Gobierno y al 

. pueblo del Líbano a concretar esa promesa. Sin entrar en 
detalles, el Coordinador quiere sin embargo presentar en su 
exposición los últimos deLalles complementarios disponi-
bles y señalar a la atención del Consejo los acontecimientos 
ocurridos desde la redacción del informe .del Secretario 
General. 
3. Los miembros del Consejo están, naturalmente, al 
corriente del brusco deterioro de la seguridad ocurrido 
recientemente en el sur del Líbano que ha culminado en el 
asesinato de dos soldados del batallón irlandés de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) 
perpetrado la semana anterior a sangre fría, acto que el 

* Reanudación de los trabajos de la 7a. sesión. 

E/1980/SR.l3 

Presidente del Consejo de Seguridad ha calificado de 
desafío a la misión de mantenimiento de la paz y de la 
seguridad internacionales de las Naciones Unidas. Esta 
misión comprende no solamente las funciones normales de 
mantenimiento de la paz sino que, como el Secretario 
General ha señalado en su informe (A/35/99, párr. 18), se 
extiende al suministro de asistencia esencial para la realiza-
ción de importantes proyectos de socorro y de reconstruc-
ción en la región y para el funcionamiento de servicios 
esenciales. A su llegada al Líbano, hace seis meses, para 
hacerse cargo de sus funciones, el Coordinador fue a la zona 
de operaciones de la FPNUL, invitado por el General 
Erskine, comandante de la Fuerza, y tuvo ocasión de visitar 
algunas de las unidades. Concretamente, visitó el hospital 
de Tibnin, único en un radio de muchos kilómetros que 
proporciona servicios sanitarios y servicios a la población 
local. Su funcionamiento está encomendado enteramente al 
personal médico del batallón irlandés, y precisamente los 
hombres de ese batallón fueron quienes resultaron víctimas 
de un acto de violencia particularmente odioso y reprensi-
ble. El Coordinador está seguro de que los miembros del 
Consejo querrán unirse a él para manifestar su sincero 
pésame a las familias de las víctimas y para expresar su 
condolencia y admiración al comandante de la Fuerza por la 
dedicación con la que él y sus hombres desempeñan sus 
funciones en el sur del Líbano. 

4. Produce consternación comprobar que en el resto del 
Líbano el orden público deja mucho que desear y que el 
ciclo de violencia está lejos de haber terminado. Los 
asesinatos políticos y los atentados contra la vida de los 
dirig~ratc:s políticos no han cesado. Los enfrentamientos 
entre grupos rivales, que con frecuencia producen numero-
sns víctimas, no son raros. El único aspecto positivo de la 
situación es que, a pesar de la gravedad y del carácter 
trágico de algunos de los recientes sucesos, éstos no han 
producido la violencia y los desórdenes generalizados que 

· producían inevitablemente los incidentes del mismo tipo en 
los años anteriores. Además, muchos de los actos de 
violencia no están motivados por animosidades sectarias, 
políticas o ideológicas, sino que son resultado de la 
debilidad de los organismos gubernamentales encargados de 
asegurar el respeto por el orden público. Cuando éstos se 
vean reforzados y estén en condiciones de asumir plena-
mente sus responsabilidades normales, la aptitud del Go-
bierno para funcionar normalmente e impedir el crimen y la 
violencia y emprender grandes operaciones de reconstruc-
ción y de desarrollo se . verá reforzada considerablemente. 
Al respecto, conviene recordar que determinadas unidades 
de la Fuerza de Disuasión Arabe, estacionada en Beirut y en 
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el sur, se han retirado de algunas de las posiciones que 
ocupaban y han sido enviadas a otros lugares. La mayoría 
de las posiciones así evacuadas han sido ocupadas por 
unidades del ejército libanés. Esta sustitución no ha dejado 
hasta el momento de causar incidentes pero, en conjunto, se 
ha producido de manera ordenada y como resultado de 
consultas adecuadas entre las partes interesadas. Si este 
resultado se obtiene en todos los lugares donde ha de 
realizarse una transferencia análoga de responsabilidades, 
ejercerá una influencia estabilizadora en la seguridad. 
5. En febrero, el Presidente de la República tomó la 
iniciativa de convocar una serie de reuniones durante las 
cuales él mismo y el Primer Ministro hablaron con miem-
bros de la Asamblea nacional, personalidades políticas y 
religiosas de toda procedencia y diversos dirigentes de la 
opinión pública, para examinar con ellos la base de un 
nuevo entendimiento nacional. Al finalizar las reuniones, el 
Presidente hizo una declaración en catorce puntos exponien-
do el acuerdo unánime al que se había llegado en cuanto a 
principios fundamentales como los de la soberanía, •Ja 
independencia y la unidad del país, el deseo de preservar las 
instituciones parlamentarias y el sistema económico liberal 
de la nación, el lugar y el papel del Líbano en el mundo 
árabe y en el mundo en general y el mantenimiento de su 
adhesión a una política exterior no alineada. 
6. La dechtración del Presidente ha sido recibida por 
muchos como signo de progreso esencial y oportuno para 
conseguir un consenso nacional, aunque es evidente que 
sólo se trata de un primer paso. En consecuencia habrá que 
conciliar numerosas y profundas divergencias y muchos 
intereses opuestos antes de que pueda aplicarse de una 
manera práctica el acuerdo sobre principios generales y no 
sería realista subestimar la dificultad de dicha tarea. La 
iniciativa del Presidente e!) importante, ya que ha permitido 
concentrar la atención sobre los problemas y las divergen-
cias que han dividido al pueblo libanés durante los últimos 
años. 
7. Sin duda es importante y alentador que en este primer 
intento de diálogo nacional se .haya llegado a un entendi-
miento tan amplio, tras años de guerra civil durante los 
cuales la unidad y la existencia misma del país parecían 
haberse puesto en cuestión. 
8. Desde un punto de vista social y económico, se 
mantiene la situación descrita en el informe del Secretario 
General (A/35/99), a saber, una mejora lenta y mantenida 
de los diferentes índices económicos, entre otros, el valor 
de las exportaciones, el volumen de los depósitos bancarios, 
y la percepción de derechos aduaneros. El presupuesto, 
aunque en gran medida sigue siendo deficitario, incluirá en 
1980 un modesto crédito para proyectos de desarrollo 
social. El índice de utilización de los préstamos contraídos 
por el Gobierno y enun"ierados en la sección Y del informe, 
debería mejorar. 
9. Una misión de encuesta del Banco Mundial que fue 
recientemente a Beirut, observó la situación sobre el terreno 
y se entrevistó con las autoridades interesadas. Llegó a la 
conclusión, al parecer, de que ahora se puede comenzar 
verdaderamente la reconstrucción y el desarrollo del Líba-
no. En dicho contexto, el Coordinador señala a la atención 
la última parte del pátTafo 9 del informe del Secretario 
General (ibid.), en el que se hace referencia a un programa 
que se había propuesto para 1980 en el que figuraban 
proyectos que el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción 
esperaba comenzar a ejecutar en los siguientes doce meses, 
a pesar de las limitaciones políticas, administrativas y de 
seguridad prevalecientes. El Sr. Akhund se complace en 
informar a los miembros que el Consejo de Desarrollo y 
Reconstrucción ha terminado su trabajo sobre el programa y 
ha presentado su informe para que sea examinado y 

aprobado. El programa cubrirá nuevos proyectos relativos a 
la vivienda, la sanidad, la enseñanza, la formación profesio-
nal, las carreteras y los ferrocarriles, la agricultura, la 
protección social y la aceleracióon de las obras de recons-
trucción de puertos y aeropuertos de Beirut. El objetivo del 
programa, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas 
por las condiciones actuales, es lograr un equilibrio entre 
los diversos sectores y las diversas regiones. En consecuen-
cia, una parte importante de los gastos se ha dedicado a 
proyectos que afectan al sur del Líbano o que benefician a 
dicha región. 
10. Se calcula que el costo del programa en su conjunto es 
de 2.000 millones de libras libanesas, es decir, aproximada-
mente 600 millones de dólares. De esa suma, 400 millones 
de dólares procederán de países árabes que se comprometie-
ron, en la Décima Conferencia Arabe en la Cumbre, 
celebrada en Túnez por la Liga de los Estados Arabes del 
20 al 22 de noviembre de 1979, a ayudar a la reconstrucción 
del Líbano. Del resto se encargará el mismo Gobierno 
libanés. El Sr. Akhund piensa que los miembros del 
Consejo se alegrarán de saber que el lraq, los Emiratos 
Arabes Unidos y el Qatar ya han proporcionado sus 
primeras contribuciones y que los demás países van a 
hacerlo llegado su momento, y no duda de ·que los 
miembros se unirán a él para dar las gracias a dichos países. 
11. Sin embargo, como indica el Secretario General en su 
informe (ibid. ), el obstáculo principal para la puesta en 
práctica de una obra de reconstrucción no es la falta de 
recursos sino la insuficiencia o la falta de otros diversos 
factores que son necesarios para establecer y ejecutar Jos 
proyectos concretos, así como para conseguir una verdadera 
planificación de largo alcance. Consciente de dichos defec-
tos, el Gobierno libanés ha buscado ayuda y asistencia fuera 
del país para reforzar sus posibilidades en esa esfera y sobre 
todo ha decidido pedir ayuda a las Naciones Unidas para 
hacerlo. A continuación, el Coordinador da lectura a 
algunos párrafos de una carta que, sobre ese tema, le dirigió 
el 15 de abril el Presidente del Consejo de Desarrollo y 
Reconstrucción: 

"El costo del programa para el año en curso, que 
ascenderá a 2.000 millones de libras libanesas, no podrá 
ser financiado con cargo a los recursos actuales del país o 
de préstamos comerciales obtenidos en el extranjero. 
Sabemos que las mismas Naciones Unidas no pueden 
proporcionar asistencia financiera de tal magnitud. Sin 
embargo, esperamos que la Organización podrá ayudar a 
obtener esos recursos en conformidad con el mandato 
que, en la resolución 33/146 de 20 de diciembre de 1978 
de la Asamblea General, fue confiado al comité mixto de 
coordinación 1, presidido por usted. 

"El Gobierno libanés agradece profundamente a las 
Naciones Unidas y a las diversas organizaciones con ellas 
relacionadas la asistencia que ya le han proporcionado. A 
pesar de que aparentemente su total es pequeño la 
contribución proporcionada dentro del marco de las cifras 
indicativas de planificación del Programa de las Nacioñes 
Unidas para el Desarrollo ha sido definitiva en la mayoría 
de los proyectos de gran alcance emprendidos y aproba-
dos durante los últimos años. El programa de reconstruc-
ción propuesto y sobre todo los proyectos de desarrollo a 
más largo plazo previstos constituyen, utilizando Jos 
términos empleados por el Secretario General en su 
informe, una gran empresa y una labor de gran alcance. 
Nos felicitamos del papel activo desempeñado por las 
Naciones Unidas en el proceso descrito en la resolución 
antes mencionada de la Asamblea General y nos compla-

1 Comité encargado de la asistencia pm·a la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano. 
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cemos de que el Secretario General haya reafirmado en 
su informe que el sistema de las Naciones Unidas está. 
dispuesto a ayudar al Líbano en sus esfuerzos de 
reconstrucción. En particular, tenemos la intención de 
pedir al sistema de las Naciones Unidas no solamente que 
nos ayude a movilizar los recursos exteriores necesarios, 
sino también a lograr lo siguiente: a) evaluar el programa 
de reconstrucción actual en su conjunto y racionalizar los 
proyectos que figuran en él, así como a participar en un 
proceso continuo de puesta al día del prvgrama de 
reconstrucción elaborado por el Consejo de Desarrollo y 
Reconstrucción, que comprende los proyectos que deben 
ser ejecutados durante el período de reconstrucción pura 
permitir al Líbano reanudar su desarrollo normal; 
b) ayudar al Consejo de Desarrollo y Reconstrucción a 
cumplir sus responsabilidades con respecto a la planifica-
ción nacional." 

12. Según el Coordinador, esa labor podrá requerir la 
creación de un grupo de apoyo técnico compuesto de 
expertos y consultores contratados para períodos de corta 
duración, especializados en diversas disciplinas, que, a base 
de la resolución 33/146 de ia Asamblea General, se 
encargarían de ayudar al Comité de Desarrollo y Recons-
trucción a cumplir sus responsabilidades en materia de 
planificación, a asegurar la formación durante el empleo del 
personal de contrapartida y en otras tareas. 
13. El Gobierno libanés ha indicado que está dispuesto a 
financiar una parte del costo de este proyecto. Esta 
propuesta supera el alcance normal de la programación por 
países emprendida por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en el marco del sistema de las cifras 
indicativas de planificación. Lo que desea el Gobierno 
libanés, mientras se prepara a realizar su programa de 
reconstrucción y desarrollo, es que el sistema de las 
Naciones Unidas, utilizando palabras del Presidente del 
Comité de Desarrollo y Reconstrucción, se convierta en "un 
socio con plenos derechos" en el marco de esta amplia 
empresa de largo alcance. 
14. La concesión de esa asistencia por las Naciones 
Unidas sin duda se adaptaría al fondo y a la forma de la 
resolución 33/146 de la Asamblea General, en virtud de la 
cual se ha constituido en Beirut un comité mixto de 
coordinación de las Naciones Unidas1, la aceptación de cuya 
dirección el Sr. Akhund considera un honor. Como ha 
señalado el Secretario General en su informe, ese Comité 
está encargado implícitamente de ayudar al Gobierno 
libanés a preparar proyectos a largo plazo y planes de 
socorro de carácter inmediato, fortalecer la capacidad del 
Gobierno del Líbano para formular y ejecutar planes de 
reconstrucción y desarrollo, obtener los fondos necesarios 
de fuentes externas para tal fin y proporcionar, conforme a 
su mandato, cualquier otro tipo de asistencia que el 
Gobierno del Líbano considere adecuado. El Sr. Akhund 
celebra señalar que, conforme a un proyecto de resolución 
que se presentará más adelante sobre la cuestión\ el 
Consejo Económico y Social señalaría y apoyaría en general 
la petición de asistencia presentada por el Gobierno libanés. 
15. La crisis del Líbano es demasiado compleja para que 
se pueda hacer un diagnóstico simplista de sus causas o 
mostrar un optimismo que no tenga en cuenta las posibilida-
des de resolverla. No se podría afirmar que há terminado, 
aunque se puede esperar que el paroxismo de esta crisis esté 
superado. Debido a su situación. en el centro geopolítico de 
una región víctima de desórdenes constantes, y tal como se 
ha podido comprobar en distintas ocasiones. el Líbano sigue 

2 Presentado ulteriormente como documcnlo E/ 1980/L. 29. 

siendo particularmente vulnerable a las repercusiones de los 
acontecimientos externos. Sin embargo, en la medida en 
que esta crisis está originada en la historia y los anteceden-
tes del país, todo esfuerzo encaminado a resolverla podría 
·reavivar las disensiones internas. Felizmente, muchas de las 
instituciones que tienen influencia en el Líbano, como por 
ejemplo su sistema parlamentario. su prensa libre, sus 
establecimientos de enseñanza y sus centros intelectuales, 
han sobrevivido y siguen funcionando. El Sr. Akhund ha 
hablado de la declaración del Presidente del Líbano sobre el 
consenso nacional con respecto a los principios fundamen-
tales y al mantenimiento de las instituciones básicas del 
país. Considera que el país está de acuerdo asimismo, en 
conjunto, en cuanto a que la reconstrucción del n .íbano no 
debe suponer un simple retroceso, sino que debe proponerse 
reestructurar y reorientar completamente la economía para 
tener en cuenta las exigencias del desarrollo socioeconómi-
co dentro y fuera del país. 
16. Que el Gobierno del Líbano pida a las Naciones 
Unidas que participen en la reconstrucción del país muestra 
la confianza que concede a la Organización. Se trata de un 
homenaje a la eficacia y la imparcialidad de la Organiza-
ción, pero supone también un reto, y el Sr. Akhund está 
convencido de que las Naciones Unidas sabrán responder a 
lo que se espera de ellas. En todo caso, el Líbano y el pueblo 
libanés tienen, en última instancia. la responsabilidad de 
asegurar la reconstrucción del país. A pesar de todo lo que 
ha sucedido, se tiene la convicción, conociendo sus cualida-
des, de que estarán a la altura de su misión y de que, 
inspirados por un visión dinámica del futuro, encontrarán la 
claridad de espíritu necesaria para percatarse de los proble-
mas del país y la solidaridad necesaria para superarlos. 
17. El Sr. TUENI (Observador del Líbano) señala que el 
Líbano se encuentra en la situación única de un país que está 
aún en guerra y en el cual va a iniciarse un vasto esfuerzo de 
reconstrucción bajo los auspicios conjuntos de las Naciones 
U ni das y del Gobierno del Líbano. Como ya ha señalado el 
Coordinador de las Naciones Unidas, aun cuando el 
porvenir económico del país presenta una perspectiva 
relativamente buena, la situación deja mucho que desear en 
materia de seguridad. Cabe esperar que la misión investiga-
dora de las Naciones Unidas que visitará el Líbano permita 
aclarar y mejorar la situación tanto en el plano económico 
como en el de la seguridad, para que el país pueda asentar 
su proceso de reconstrucción sobre nuevas bases. Según ha 
declarado el Gobierno del Líbano en la carta dirigida al 
Coordinador y a la que ésta diera lectura, la reconstrucción 
del Líbano no se realizará mediante un retorno al pasado; es 
importante dar nuevas orientaciones a la evolución de la 
economía y de la sociedad y fijar nuevos objetivos de 
desan·ollo. 

· 18. El Sr. ENOKI (Japón) elogia vivamente los progresos 
realizados en la reconstrucción del Líbano. El Gobierno del 
Japón tiene fe en el renacimiento de ese país, que requiere 
una solución duradera del conflicto del Orienfe Medio y por 
esa razón ha contribuido con 500.000 dólares a los 
esfuerzos de reconstrucción que realiza el Gobierno. 
19. El Sr. HUTCHINSON (Irlanda) agradece al Coordina-
dor sus condolencias con motivo de la muerte de los 
soldados del batallón irlandé~ de la Fuerza Provisional de 
las Naciones Unidas en el Líbano. 
20. El Sr. AL-ZUBI (Jordania) pide que la declaración 
hecha por el Coordinador de las Naciones Unidas de la 
asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano 
se reproduzca íntegramente en el acta resumida. 
21. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo hace suya la petición del represen-
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tante de Jordania de que se reproduzca íntegramente en el 
acta la declaración del Coordinador de las Naciones Unidas. 

Así queda acordado3• 

TEMA 4 DEL PROGRAMA 

Conferencia cartográfica regional 
(E/1980/8, E/1980/L.20) 

22. El Sr. ALBORNOZ (Ecuador), al presentar el proyec-
to de resolución E/1980/L.20 en nombre de sus patrocina-
dores, anuncia que las Bahamas, Barbados, España, la 
República Dominicana y Trinidad y Tabago se han sumado a 
los patrocinadores. Es saludable y reconfortante que el 
Consejo se ocupe más de temas concretos de orden 
económico y técnico, antes que de la confrontación política, 
que debe ventilarse más bien en otros foros. 
23. La Segunda Conferencia Cartográfica Regional de las 
Naciones Unidas para las Américas, celebrada del3 all4 Be 
septiembre de 1979 en México, D.R, ha demostrado el 
progreso logrado por los países americanos en la<: importan-
tes disciplinas de la cartografía, y el buen uso dado a la 
cooperación técnica internacional y a la cooperación entre 
países en desarrollo, así como a los programas bilaterales 
que operan en la región. La aplicación cada vez mayor de 
las más modernas técnicas de la cartografía y la hidrografía, 
como también la normalización de los nombres geográficos, 
son otros tantos aspectos sobresalientes de la cooperación 
técnica internacional. Los participantes en la Conferencia 
prestaron asimismo la debida atención a la educación y la 
capacitación de personal, y al intercambio de especialistas y 
de publicaciones. 
24. La Segunda Conferencia Cartográfica Regional ha 
planteado por tanto una serie de cuestiones, que deberán ser 
examinadas y desarrolladas en la Tercera Conferencia. El 
Gobierno de la Argentina y el de Chile se han ofrecido 
como sede de la misma pero puesto que Santiago de Chile 
sería sede de la reunión de la Asamblea General del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, los países latinoa-
mericanos que patrpcinan el proyecto de resolución E/1980/ 
L.20 consideran que es del caso aceptar el ofrecimiento del 
Gobierno de la Argentina. 1ambién desean expresar su 
profundo reconocimiento al Instituto, cuya acción en el 
campo de la cartografía debería permitir conocer mejor la 
región latinoamericana y medir mejor sus recursos. Por 
último, en el proyecto de resolución se invita a los 
organismos internacionales, en especial a las Naciones 
Unidas, a que coordinen los trabajos cartográficos en la 
región, con el fin de evitar duplicaciones y dar un mejor 
servicio a las necesidades de desarrollo de los países 
americanos. 
25. El Sr. MUELLER (República Democrática Alemana) 
observa que la Segunda Conferencia Cartográfica Regional 
de las Naciones Unidas para las Américas ha contribuido en 
mucho a ampliar la cooperación regional e internacional en 
el terreno de la geodesia y la cartografía. Por su parte, la 
delegación de la República Democrática Alemana ha 
tomado parte en la Conferencia, especialmente brindando 
informaciones sobre métodos cartográficos eficaces y poco 
onerosos. 
26. Se desprende de los trabajos de la Conferencia, que el 
desarrollo del conjunto de la economía de los países en 
desarrollo y de su infraestructura exige la ampliación de los 
servicios nacionales de geodesia y cartografía. En efecto, 
esos servicios permiten planificar la exploración y la 

3 Véanse párrs. 1 a 16 de la presente acta. 

utilización eficaces de los recursos naturales y desarrollar 
los sistemas nacionales de transporte, como también lograr 
un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. En 
consecuencia, los países en desarrollo, que tratan de superar 
su retraso económico y resolver sus problemas de desarrollo 
más urgentes, no deberían subestimar la importancia que 
reviste la ampliación y el mejoramiento de esos servicios. 
27. El Sr. PALMEIRO (Brasil) anuncia que su delegación 
se suma a los patrocinadores del proyecto de resolución E/ 
1980/L.20 el cual, por consiguiente, será presentado por 
todos los países miembros del grupo latinoamericano. 

TEMA 15 DEL PROGRAMA 

Programas de asistencia humanitaria que lleva a cabo el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados en Somalia y en otros países del Cuerno 
de Africa (continuación**) (E/1980/L.22, E/1980/ 
L.23, E/1980/L.24, E/1980/L.2S, E/1980/L.27) 

28. El PRESIDENTE anuncia que Lesotho se ha sumado 
a los patrocinadores del proyecto de resolución E/1980/ 
L.22, titulado "Asistencia a personas desplazadas de 
Etiopía". 
29. El Sr. SAMAAN (Emiratos Arabes Unidos), al 
presentar el proyecto de resolución E/1980/L.24, titulado 
"Situación de los refugiados en el Sudán", anuncia que 
deben efectuarse las siguientes modificaciones en el mismo: 
el texto del párrafo 6 debe intercalarse entre los párrafos 3 y 
4, y los anteriores párrafos 4 y 5 deben por consiguiente 
cambiar su numeración. En el párrafo 7, debe intercalarse, 
después de las palabras "organizaciones internacionales" 
las palabras "y organismos voluntarios" y en el texto 
francés del párrafo, después de las palabras "au Soudan", 
debe agregarse una coma y sustituirse la expresión "et qu'ils 
assurent" por "afin d'assurer". Además, conviene agregar 
un nuevo párrafo, que sería el párrafo 8 y diría así: 

"Pide al Secretario General que, en cooperación con el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, envíe al Sudán una misión interinstitucional 
a fin de evaluar las necesidades y la magnitud de la 
asistencia requeridas para financiar los programas de 
socorro y asentamiento de los refugiados." 

30. Las declaraciones formuladas ante el Consejo Econó-
mico y Social por el representante del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados y por el del Sudán 
han puesto de relieve en toda su plenitud la gravedad de la 
situación. Pese a los loables esfuerzos del Gobierno del 
Sudán y del Alto Comisionado, los recursos dedicados a la 
ayuda de los refugiados en el Sudán son muy insuficientes. 
Por esta razón los autores del proyecto de resolución E/ 
1980/L. 24 piden que se aumenten inmediatamente los 
recursos y, en consecuencia, hacen un llamamiento a los 
miembros de la comunidad internacional para que partici-
pen a un alto nivel en la Conferencia Internacional sobre los 
Refugiados en el Sudán, que debe celebrarse en Jartum, 
garantizando así sus buenos resultados. El representante de 
los Emiratos Arabes Unidos espera que el proyecto de 
resolución E/1980/L. 24 se apruebe por consenso. 
31. La Sra. MUTUKWA (Zambia), al presentar el proyec-
to de resolución E/1980/L. 25, titulado "Asistencia a los 
refugiados en Djibouti" en nombre de sus patrocinadores, 
declara que conviene introducir las siguientes modificacio-
nes en el texto de dicho proyecto: en el cuarto párrafo del 
preámbulo, sustituir "el número cada vez mayor de refugia-

** Reanudación de los trabajos de la Ha. sesión. 
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dos" por "el incremento sustancial en el número de 
refugiados" y suprimir la oración subordinada "que yu ha 
llegado al 15% de la población total". Entre el penúltimo y 
el último párrafo de la parte dispositiva, debe intercalarse 
un nuevo párrafo 4, que diga lo siguiente: "Pide al 
Secretario General que envíe a Djibouti una misión interins-
titucional de las Naciones Unidas a fin de evaluar las 
necesidades de los refugiados". Por último, en el párrafo 5, 
anteriormente párrafo 4, es necesario reemplazar la oración 
subordinada "que incluya en su informe anual" por "que 
informe" y sustituir "primer período ordinario de sesiones" 
por "segundo período ordinario de sesiones", manteniendo 
la redacción actual del reeto del párrafo. 
32. La Sra. Mutukwa destaca el carácter a la vez 
moderado y humanitario del proyecto, que merece recibir el 
apoyo unánime de los miembros del Consejo. 

Se suspende la sesión a las /2 .JO horas y se reanuda a las 
/2.35 horas. 
33. El Sr. KANE (Senegal), al presentar en nombre de sus 
patrocinadores el proyecto de resolución E/1980/L. 23, 
titulado "Asistencia a los refugiados en Somalia", anuncia 
que Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Kampuchea Democráti-
ca, Singapur y Tailandia, desean sumarse a los patrocinado-
res del proyecto de resolución. Además, teniendo en cuenta 
la intervención del Ministro de Somalia que se ocupa 
especialmente de los refugiados (véase lla. sesión), propone 
agregar como primer pán·afo del preámbulo el siguiente 
considerando: "Habiendo oído con profunda preocupación 
la declaración sobre la grave situación de los refugiados en 
Somalia hecha por el Ministro de Gobierno Local de 
Somalia, que se ocupa especialmente de los refugiados". 
34. En lo que se refiere a la parte dispositiva, los 
patrocinadores del proyecto proponen un nuevo texto para el 
párrafo 6, que diría así: "Pide al Secretario General que 
busque los medios adecuados para movilizar urgentemente 
la asistencia humanitaria en beneficio de los refugiados con 
base en el informe de la misión interinstitucional de las 
Naciones Unidas (E/1980/44)". 
35. El Sr. Kane señala que, todos los días, nuevos 
refugiados cruzan la frontera de Somalia y que el número de 
personas excede ampliamente de 650.000, aunque de 
acuerdo a los cálculos oficiales duplicaría quizás esa cifra. 
Ante la gravedad de una situación comparable a la .de Viet 

Nam o Cambodia, los patrocinadores del proyecto de 
resolución E/.1980/L.23 están dispuestos a aceptar una 
transacción para llegar a un consenso y evitar una votación 
en la que se corra el riesgo de que se produzcan divisiones 
dentro del Consejo. Opinan sin embargo que conviene 
continuar e intensificar los esfuerzos en favor de los 
refugiados por lo menos en dos sentidos, pidiendo en primer 
lugar que se envíe una nueva misión sobre el terreno que se 
encargaría de informar al Consejo en su segundo período 
ordinario de sesiones, y organizando especial e inmediata-
mente una conferencia de promesas de contribuciones en 
beneficio de los refugiados en Somalia, cuyas modalidades 
quedarían libradas a la iniciativa del Secretario General. 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (continuación) 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
PERÍODO DE SESIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES (conclusión***) 

36. El PRESIDENTE da lectura a una carta que le ha sido 
dirigida por el Presidente del grupo latinoamericano para 
informarle sobre la candidatura de Chile y Venezuela al 
puesto que ha dejado vacante Colombia en el Grupo de 
Trabajo de período de sesiones sobre la aplicación del Pacto 
internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les. Lamentando que no haya podido realizarse antes la 
presentación de candidatos, recuerda que los trabajos de 
dicho Grupo deben concluir ese mismo día. En consecuen-
cia le pare~e inútil nombrar un titular para el puesto que 
dejara vacante Colombia. Sugiere al Consejo que decida 
que no es necesario efectuar ese nombramiento, sin perjui-
cio de la decisión 1978/ lO de 3 de mayo de 1978 del 
Consejo y sin que esto constituya un precedente. 

Asi queda acordado4 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 

*** Reanudación de los trabajos de la 5a. sesión. 
4 Véase decisión 1980/111. 

14a. sesión 
Lunes 28 de abril de ,1980, a las 11.05 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 4 DEL PROGRAMA 

Conferencia cartográfica regional (conclusión) 
(E/1980/8, E/1980/L.20, E/1980/L.28) 

l. El PRESIDENTE señala a la atención la exposición de 
consecuencias para el presupuesto por programas de la 
aprobación del proyecto de resolución E/1980/L.20, presen-
tada por el Secretario General (E/1980/L.28) de conformi~ 
dad con el artículo 31 del reglamento del Consejo. Sugiere 
que, si no hay objeciones, el Consejo apruebe el proyecto de 

E/1980/SR.14 

resolución E/1980/L.20, sobre la Tercera Conferencia Car-
tográfica Regional para las Américas. 

Queda aprobado sin votación el provecto de resolución 
(resolución 1980/14). · 
2. El Sr. FIGUEROA (Argentina) expresa su satisfacción 
por la aprobación del proyecto de resolución y asegura al 
Consejo que su Gobierno, como huésped de la Tercera 
Conferencia Cartográfica Regional para las Américas, 
tomará todas las medidas necesarias para asegurar su· éxito. 
3. El Sr. SVIRIDOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que su delegación no se ha opuesto al 
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proyecto de resolución E/ 1980/L. 20 en el entendimiento de 
que la Conferencia no tendrá consecuencias financieras 
suplementarias para el presupuesto ordinario de las Nacio-
nes Unidas y que se celebrará en h. Argentina. 
4. El PRESIDENTE declara que el Consejo ha terminado 
su examen del tema 4 del programa. 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Asistencia económica especial y de socorro 
en casos de desastre (continuación) (A/35/99) 

5. El Sr. RAMZY (Observador de Egipto) declara que su 
delegación concede gran importancia al futuro del Líbano y 
al bienestar de su pueblo, que ha sido víctima de la guerra y 
las contiendas civiles, con graves pérdidas para la infraes-
tructura económica y social del país. La violación de la 
soberanía del Líbano por Israel es un factor importante qu.e 
contribuye a e<;a situación. Sin embargo, a pesar de la 
manifiesta acción militar de Israel y de otras circunstancias 
agravantes, el Gobierno del Líbano está haciendo esfuerzos 
considerables para aliviar sus problemas económicos y 
sociales. Las medidas de reconstrucción y desarrollo que ha 
adoptado el Gobierno merecen el aliento y el apoyo de la 
comunidad mundial. Egipto conviene con el Gobierno del 
Líbano en que no debe esperarse una solución política para 
iniciar el proceso de reconstrucción y desan·ollo; al contra-
rio, ese proceso contribuiría a la solución y finalmente a la 
vuelta a la tranquilidad y el orden en el Líbano. La función 
de las Naciones Unidas a ese respecto es esencial. Su 
delegación ha oído con satisfacción que el Comité encarga-
do de la asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del 
Líbano se ha entregado resueltamente a su tarea, y espera 
que el Comité desmTolle una actividad aún más intensa a 
medida que vaya cobrando impulso el proceso de recons-
trucci6n y desarrollo. 
6. A pesar de la posición de9larada del Gobierno del 
Líbano de que debe sufragar la totalidad del costo del 
programa de desarrollo con sus propios recursos, tiene 
derecho sin embargo a esperar una contribución importante 
de las Naciones Unidas. A ese respecto, su delegación 
estima que la reanudación a mediados de 1979 de las 
actividades de programación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desan·ollo (PNUD) en el L1bano es un signo 
alentador. El bienestar futuro del Líbano requiere que los 
miembros de la comunidad internacional, individual y 
colectivamente, por intermedio de las Naciones Unidas, 
suministren la mayor asistencia posible a los esfuerzos de 
reconstrucción y desan·ollo del Gobierno movilizando el 
apoyo político. económico y financiero. 
7. El Sr. AL-ZUBl (Jordania) declara que la situación del 
Líbano es similar a la del Cuerno de Africa v a la de 
Kampuchea. Desde 1974 se ha matado a centenares de 
personas, se han destruido casa!. y. sobre todo, la constante 
agresi6n de Israel contra el Líbano meridional ha obligado a 
centenares de miles de personas a abandonar sus hogares y 
propiedades para ser personas desplazadas en su propio 
país. El informe· del Secretario General (A/35/99) y la 
declaración del Coordinador de las Naciones Unidas de la 
asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano 
( 13a. sesión) han dado una imagen realista del dilema 
libanés y han puesto de relieve la necesidad de ayudar al 
Gobierno del Líbano a hacer frente a esa grave situación. Su 
delegación desea ser patrocinadora del proyecto de resolu-
ci6n sobre la rc<.·onstrucción y el desarrollo del l ,íbano que 
se distribuirá en breve y espera que otras delegaciones se 
adhieran a ese esfuer7o humanitario. 

8. La Sra. KALM lOrganización Mundial de la Salud 
(OMS)] dice que en 1979la Asamblea Mundial de la Salud 
aprobó una resolución t!n la que pedía al Director General 
de la OMS que continuara e intensificara la asistencia 
sanitaria y médka al Líbano, asignando para ese fin fondos 
del presupuesto ordinario y otros recursos financieros. Un 
coordinador de programas de la OMS designado para 
prestar asistencia al Ministerio de Salud en el programa de 
rehabilitación del Líbano actualmente ayuda a determinar 
las necesidades sanitarias urgentes para la iniciación de un 
programa de reconstrucción nacional y también coordina 
con otros organismos de las Naciones Unidas y organismos 
bilaterales la asistencia sanitaria que se presta al Líbano. En 
1979, la OMS dedicó, de su presupuesto ordinario, la suma 
de 365.254 dólares para la asistencia sanitaria al Líbano a 
fin de financiar diversos servicios sanitarios. También se 
han asignado fondos del presupuesto ordinario para la 
región del Mediterráneo oriental. en respuesta a una 
solicitud de ayuda financiera hecha por el Gobierno para 
equipar unos 120 dispensarios en el sur del Líbano. Los 
medicamentos que necesitaba el Ministerio de Salud para 
las clínicas de oncología se compraron y enviaron con 
fondos del presupuesto ordinario de la OMS y del Fondo 
Fiduciario de asistencia al Líbano establecido por las 
Naciones Unidas. En el período 1976-1979. en total se 
utilizaron para fines sanitarios 2. 735.624 dólares EE. UU. 
del Fondo Fiduciario. La OMS continuará esa operación 
humanitaria colaborando plenamente con el Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, el PNUD, el 
Fondo de las Naciones Unidas ·para la Infancia (UNICEF), 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y las demás 
organizaciones interesadas. 
9. El Sr. AKL [Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)] dice que 
su declaración complementará el informe del Secretario 
General (A/35/99) en lo que respecta a las medidas 
adoptadas por la UNESCO para prestar asistencia para la 
reconstrucción y el desarrollo del Líbano. En respuesta al 
llamamiento del Secretario General y a petición del Gobier-
no del Líbano, el Director General de la UNESCO ha 
enviado varias misiones intersectoriales para prestar asisten-
cia a las autoridades libanesas en diversos sectores. Entre 
1977 y 1979, la asistencia prestada por la UNESCO al 
Líbano en virtud de su programa ordinario, por un importe 
aproximado de 115.000 dólares EE. UU., ha permitido 
iniciar programas de asistencia mucho más amplios, como 
en el caso, por ejemplo, de la asistencia prestada para la 
reanudación de la capacitación técnica. En 1979 se terminó 
la primera etapa de un proyecto para la reanudación de la 
capacitación técnica, financiado por el PNUD y ejecutado 
por la UNESCO en estrecha cooperación con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT); la segunda etapa, cuyo 
costo representa aproximadamente 1 millón de dólares EE. 
UU., ha sido aprobada por el PNUD en enero de 1980. A 
petición de las autoridades libanesas, la UNESCO ha 
preparado un proyecto para establecer una facultad de 
ingeniería en la Universidad del Líbano; ese proyecto, cuyo 
costo asciende a 1 millón de dólares, ha sido aprobado por 
el PNUD en marzo de 1980 y será ejecutado por la 
UNESCO. La UNESCO también ha prestado asistencia a 
las autoridades libanesas para {ormular proyectos de recons-
trucción y desarrollo que se presentarán a fuentes árabes de 
financiación y que incluyen un proyecto para reequipar los 
laboratorios de física, química y ciencias naturales de las 
escuelas públicas y un proyecto para la educación de 
personas incapacitadas y la construcción de escuelas en el 
sur del Líbano. Por último, la UNESCO ha participado 
regularmente en las reuniones del comité mixto de coordi-
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nación de los organismos especializados y otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, que se encarga 
de coordinar la asistencia internacional al Líbano. El 
Consejo Ejecutivo de la lJNESCO estudiará la posibilidad 
de incrementar su asistencia al Líbano, en las esferas 
mencionadas, en su l9a. reunión, que estti a punto de 
empezar, y la resolución que apruebe el Consej() Económico 
y Social se transmitirá, por supuesto, al Consejo Ejecutivo 
para que adopte las medidas pertinentes. 

lO. El Sr. NAIK (Pakistán) dice que el Cooruinator de lus 
Naciones Unidas de la asistencia para la reconstrucción y el 
desarrollo del Líbano ha sef1alado ace11adamente en su 
declaración ( J 3a. sesión) que la creciente violencia que se 
observa en el Líbano no se debe a diferencias religiosas o 
ideológicas. El Líbano es víctima de una agresión exterior. 
La violencia que se extiende en el país estii directamente 
relacionada con el contlicto del Oriente Medio y concreta-
mente con las agresiones intermitentes de Israel contra el 
sur del Líbano. Prueba reciente de ello es la última incursión 
de Israel y el subsiguiente asesinato a sangre fría de Jos 
miembros del batallón irlandés de la Fuerza Provisional de 
las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). 

ll. Es alentador oír que, a pesar de la grave situación 
política del Líbano, ha habido una mejoría en el sector 
económico. A ese respecto, los planes a largo plazo 
elaborados por el Consejo de DesarTollo y Reconstrucción 
son muy dignos de elogio. Su delegación espera que el 
Gobierno del Líbano estime útiles las recomendaciones del 
Consejo y ponga en marcha los programas. La recuperación 
económica contribuiría mucho a aliviar la penosa situación 
en que se halla el Líbano como resultado del trágico 
conflicto del Oriente Medio. 
12. El Pakistán, que siempre ha prestado todo el apoyo 
posible a los esfuerzos tendientes a movilizar asistencia para 
las actividades de socorro y desarrollo por motivos humani-
tarios, comparte la preocupación de la comunidad mundial 
en cuanto a la necesidad de intensificar los esfuerzos 
colectivos para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano. 
Su delegación apoya plenamente las recomendaciones del 
Secretario General (véase A/35/99) e insta a la comunidad 
internacional a que responda con generosidad suministran-
do apoyo financiero para hacer frente a las necesidades 
urgentes y a largo plazo del Líbano. Aunque ha habido una 
reacción positiva por pm1e de los países amigos y dl'l 
sistema de las Naciones Unidas, se necesitan esfuerzo~' 
mayores para movilizar recursos adecuados para ejecutar los 
programas de reconstrucción y desarrollo. 

13. El Sr. SAMHAN (Emiratos Arabes Unidos) expresa la 
satisfacción de su delegación por la declaración del Coordi-
nador ( l3a. sesión) sobre la actual situación económica en · 
el Líbano. La principal tarea de la labor de reconstruc9ión y 
desarrollo no consiste en proporcionar asistencia y contribu-
ciones,· sino en resolver el problema básico de la agresión 
israelí contra el Líbano y la cuestión palestina. Si no fuera 
por la bárbara agresión de Israel contra el pueblo palestino y 
el libanés, el mundo no se encontraría ante la situación 
actual. Por esa razón, la solución del problema palestino es 
un requisito previo para la reconstrucción y él desarrollo del 
Líbano. Las promesas de asistencia de su Go~ierno no están 
en contradicción con su política a ese respecto, sino que son 
una manifestación simbólica de la preocupación del pueblo 
de los Emiratos Arabes Unidos ante la difícil situación del 
pueblo libanés. Su Gobierno no escatiman\ ningún esfuerzo 
para prestar asistencia al Líbano e insta a la comunidad 
internacional a ocuparse del núcleo del problema r·~rmitien
do que el pueblo palestino ejerza su derecho inalienable a lu 
libre determinación. 

TEMA 15 DEL Pl{OGRAMA 

Pmgramas de asistencia humanitaria 'Jue lleva a cubo e~ 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas pal'n los 
Refugiados en Somalia y en otros países del Cuea·no d(• 
Africa (co11clusió11) (E/1980/44, E/1980/1...22, IUJ9HO/ 
L.23/Rev.l, E/1980/L.24/Rev.;, E/1980/L.25/Rev.l, El 
1980/1....27, E/1980/L.JO, E/1980/L.31) 

14. El PRESIDENTE dice que la aprobación del proyecto 
de :•'~olución E/ 1980/L.23/Rev.l, sobre nsistcncia a los 
refugiados en Somalia, no tendría consecuencias finandcms 
porque todos los costos serían absorbidos por el presupuesto 
ordiQario. Anuncia que Francia se ha unido a los patrocina-
dores del proyecto de resolución E/1980/L.25/Rcv.l. sobn.: 
asistencia a los refugiados en Djibouti, y Zambia a los dd 
proyecto de resolución E/ IIJ80iL.24/Rcv.l. sobre la situa-
ción de los refugiados en el Sud~ín. 

15. El Sr. KANE (Senegal), hablamlo en nombre ue los 
patrocinadores del proyecto de resolución E/ 1980/L.2JI 
Rev.l, dice que resulta difícil llegar a un consenso sobre tu 
redacción del cuarto párrafo del prcúmbulo, pese a que las 
observaciones formuladas en apoyo de la dcclarución dd 
Alto Comisionado de lm; Naciones Unidas para los Refugia-
dos aparecen en c.:asi todas las púginas del infonm: de la 
misión interinstitucional (E/1980/44) y a que el Secretario 
General insistió hace pocos días en la gravedad de la 
situación de los refugiados africanos. En la e!->peranza de 
llegar a una reducción más aceptable, Jos patrocina<..lot'l's 
han revisado el pMrafu de la manera siguiente: 

"Tcmumdo nota además de la declaración del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos. de que el problema de Jos refugiados en Somalia era 
el más grave que se planteaba en el mundo por el número 
de personas afectadas y de su llamamiento a todos Jos 
gobiernos para que prestaran ayuda a los refugiados.". 

16. El pán·afo 7 de la parte dispositiva también ha 
planteado dificultades y por ello los patrocinadores van u 
suprimirlo. Para no displ'rsar los esfuerzos del sistema de 
las Naciones Unida~ y de los demás contribuyentes a la 
causa de los refugiados, se presentará otro proyecto de 
resolución más adelante, ya sea en el actual período de 
sesiones o en el segundo período ordinar:o ele sesiones, para 
pedir que se reúna una conferencia sobre promesas de 
contribuciones para los cuatro millones de refugiados que 
hay aproximadamente en toda Africa. La suprcsi<ln del 
pán·afo 7 reducirá atín más las consecuencias finunderas, 
que ya son mínimas, del proyecto u e resolud{m E/ 1980/ 
L.23/Rev.l. Los patrocinadores quiereu sobre todo asl.!gumr 
que s<; lleven a la práctica las rccomendacimll:s que figuran 
en el informe de la misión intcrinstitucionul. 
17. El Sr. ZHANG Zifan (China} dice que la gravedad <.Id 
problema de los refugiados en Somalia y en otros países del 
Cuerno de Africa y la urgente necesidad de socorro y 
asistencia son evidentes, como se desprende del estudio 
realizado por la misión interinstitudonal O:Y 1980/44) y de 

. las declaraciones formulm.las por los representantes de 
Somalia y otros países inten~sados. Su delcgaci<ln cree que 
las Naciones Unidas deben respetar siempre el principio de 
la asistencia humanitaria a los refugiados, y cspem que el 
actual período de sesiones del Consejo aportará una cuntri-
bución positiva para aliviar los sufrimientos de los pueblo~ 
de la región. En consccuendu, apoya los cuutro proyectos 
de resolución sobre asistencia humanitaria. 
18. El Sr. IBRAHIM (Eliopla) dke que ~u delegación 
hubiera deseado llegar a un l'<Hl~cn~,o rcspet.:to de lo~ c.:uutro 
proyectos de rcsoluci6n. Pnt des~~radn. l'll vístú de la 
redacci<ln del cum1o púmtlo dd prcambulo, revisado por los 
patrocinadores, tendrá que pedir una votw.:i(m sobre el 
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proyecto de resolución E/1980/L.23/Rev.l, a menos que 
haya la posibilidad de celebrar nuevas consultas para tratar 
de encontrar una formulación aceptable. 
19. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que, 
aunque celebra que se quiera tratar de llegar a un consenso, 
ha habido mucho tiempo para ello. En vista de que el 
párrafo de que se trata se refiere sencillamente a una 
declaración formulada por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y que sólo se pide al 
Consejo que tome nota de ella, no debería haber ninguna 
controversia. Todos están de acuerdo en que Somalia tiene 
el mayor número de refugiados en el mundo; es posible que 
el representante de la Oficina del Alto Comisionado 
(ACNUR) desee dar aclaraciones al Consejo respecto de ese 
punto concreto. 
20. El Sr. KANE (Senegal) dice que los patrocinadores no 
tienen niguna objeción a que se celebren nueves consultas 
para tratar de satisfacer a la delegación de Etiopía. . 
21. El Sr. MBAPILA (República Unida de Tanzanía) dice 
que ya se ha trabajado mucho en relación con el proyecto de 
resolución y que si se permiten nuevas consultas se puede 
dar lugar a que se formulen nuevas peticiones. Hace un 
llamamiento al representante de Etiopía para que reconside-
re su posición. 
22. El Sr. LUSAKA (Zambia) dice que, aunque no quiere 
estar en desacuerdo con el representante tanzaniano estima 
que algunos minutos más de consultas entre los patrocina-
dores y las partes directamente interesadas podrían ser útiles 
para tratar de reconciliar las dos posiciones. 

Se suspende la sesión a las 12.05 horas y se reanuda a 
las 12.35 horas. 
23. El PRESIDENTE dice que, como consecuencia de las 
consultas, se ha encontrado una nueva fOimulación para el 
cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución E/ 
1980/L.23/Rev.1, que es la siguiente: 

"Tomando nota además de la declaración hecha el 
13 de marzo de 1980, por el Alto Comisionado Adjunto 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, de que el 
problema de los . refugiados era el más grave que se 
planteaba en el mundo por el número de personas 
afectadas, y del llamamiento hecho por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, con fecha 4 de marzo de 1980, a todos los 
gobiernos para que prestaran ayuda a los refugiados,". 

24. Anuncia que Indonesia se ha sumado a los patrocina-
dores de los proyectos de resolución E/1980/L.23/Rev.l, 
EI1980/L.24/Rev.1 y E/1980/L.25/Rev.l. 
25. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea 
aprobar por consenso lo~ cuatro proyectos de resolución. 

Quedan aprobados sin votación los proyectos de resolu-
ción El 1980/L.22, El 1980/L.23/Rev. 1, en su forma revisada 
oralmente, E/1980/L.24/Rev.J y E/1980/L.25/Rev.J (resolu-
ciones 1980/8, 1980/9, 1980/10 y 1980/11, respectiva-
mente). 
26. La Sa. SPERO (Estados Unidos de América) d~ce 
que su delegación ha participado gustosa en el consenso 
respecto de los cuatro proyectos de resolución. El problema 
humanitario de los refugiados y las personas desplazadas en 
el Cuerno de Africa es de proporciones inmensas y trágicas; 
observa con particular preocupación que la gran mayoría de 
los refugiados son mujeres y niños, muchos de los cuales 
están gravemente enfermos y están subalimentados. Los 
Estados Unidos ya se han comprometido a proporcionar 
alimentos y otros tipos de asistencia a los refugiados en 
forma de contribuciones directas al ACNUR, concretamen-
te para los refugiados africanos. Otros países también han 
hecho donaciones, pero se necesitan esfuerzos mucho 

mayores. La gran afluencia de refugiados es tal que no cabe 
esperar que ningún gobierno en la región pueda hacerle 
frente sin asistencia. Se producirá una tragedia monumental 
a menos que se disponga de mayores recursos. Su delega-
ción apoya la idea de un solo grupo de trabajo interinstitu-
cional, bajo la dirección de la Oficina del Alto Comisiona-
do, y espera que la Oficina y otras organizaciones interesa-
das sigan acelerando sus esfuerzos para aliviar los graves 
sufrimientos de los refugiados y lograr su reasentamiento, 
dando a esta cuestión una alta prioridad, particularmente en 
vista de la escasez de alimentos que se producirá en algunas 
zonas durante el verano. Los gobiernos de los países del 
Cuerno de Africa merecen muchos elogios por su buena 
voluntad para recibir y asistir a los refugiados, y también le 
parece encomiable la participación de la Oficina del Alto 
Comisionado, otros órganos de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 
cooperativos. 
27. El Sr. ZACHMANN (República Democrática Alema-
na) dice que el hecho de que su delegación se haya sumado 
al consenso no modifica la opinión que expresó en el 
trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 
General en lo que respecta a la representación de Kampu-
chea, que figura como patrocinador de tres de los proyectos 
de resolución aprobados. 
28. El Sr. NISHIDA (Japón) observa que la comunidad 
internacional no puede hacer caso omiso del número cada 
vez mayor de refugiados que hay en todas partes del mundo 
y que están sufriendo pobreza y hambre extremas. En vista 
del gran número de refugiados que hay en el Cuerno de 
Africa y de la gravedad de su situación, es imperativo que se 
preste asistencia para aliviar la carga que soportan los 
gobiernos de la región. Su delegación acoge favorablemente 
las disposiciones en virtud de las cuales se enviarían 
misiones interinstitucionales. 
29. El Sr. ABDUL-AZIZ (Jamahíriya Arabe Libia) dice 
que su delegación ha patrocinado los cuatro proyectos de 
resolución por motivos humanitarios, independientemente 
de sus posiciones políticas. 
30. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) explica que, si bien su delegación ha apoyado 
los diversos proyectos de resolución, ello no indica ningún 
cambio de su posición en lo que respecta a la representación 
de Kampuchea en las Naciones Unidas. 
31. Las misiones cuyo envío se pide en las resoluciones 
que acaban de aprobarse deberían financiarse con fondos 
que ya han sido consignados con tal fin en el presupuesto 
ordinario; esta es la posición que su delegación adoptará en 
los órganos financieros competentes. 
32. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que ya trató de 
explicar durante el debate general que su delegación no 
acepta la autenticidad de los pretendidos refugiados de 
Somalia. Incluso si algunos miles de personas cruzaron la 
frontera durante la guerra de 1978, e inmediatamente 
después, para buscar refugio transitorio en Somalia, no cabe 
ninguna duda de que la gran mayoría de los habitantes de 
los campamentos son ciudadanos somalíes que buscan 
remedio a las consecuencias de la grave sequía que afecta 
las dos terceras partes de ese país. Dado que la mayoría de 
la población de Som~lia es nómada, la única manera eficaz 
de encauzar la asistencia de socorro destinada a esa 
población es reunirlos en campamentos y una manera eficaz 
de captar la atención mundial y la asistencia iilternacional es 
denominarlos "refugiados". 
33. Debido a las corrientes políticas ocultas y a los 
siniestros designios y consecuencia del proyecto de resolu-
ción E/1980/L. 23/Rev. 1 , su delegación no puede más que 
retirarse del consenso y expresar su enérgica oposición a la 
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situación que esa resolución trata de legitimizar. Segura-
mente vendrá el día en que Soma!ia confirmará que el 
número de refugiados es igual a su población, y los 
cómplices voluntarios de Somalia comprenderán entonces 
lo que su delegación ha tratado de explicar al Consejo. Las 
circunstancias que rodean a la reciente misión interinstitu-
cional que visitó Somalia también hacen que su delegación 
no pueda apoyar las recomendaciones que figuran en el 
informe (E/1980/44). Se ve forzada a formular las más 
Sl;!rias reservas a ese respecto, porque tiene pruebas recien-
tes de que los alimentos y medicamentos enviados por la 
comunidad internacional han sido desviados en beneficio 
del ejército regular de Somalia. Cuando Somalia presente el 
problema en el contexto adecuado y con la magnitud real, y 
utilice la asistencia sólo para los fines a los que está 
destinada, Etiopía estará más dispuesta a ayudar a movilizar 
la asistencia internacional para ese país. 
34. El Sr. KOSTOV (Bulgaria) suma las reservas de su 
delegación a las que expresaron los representantes de la 
República Democrática Alemana y la Unión Soviética en lo 
que respecta a que la pretendida "Kamput~hea Democráti-
ca" esté entre los patrocinadores de los proyectos de 
resolución. Al adherirse al consenso respecto de los cuatro 
proyectos de resolución, su país no ha modificado su 
posición sobre este punto. 
35. El Sr. FARAH DIRIR (Observador de Djibouti) 
expresa su reconocimiento a todos !os miembros del 
Consejo que han patrocinado o apoyado el proyecto de 
resolución sobre la asistencia a los refugiados de Djibouti 
(EI1980/L.25/Rev.1). Como indicó el representante de 
Zambia ai presentarlo (l3a. sesión), el proyecto de resolu-
ción refleja plenamente los problemas que se plantean en 
Djibouti al tratar de hacer frente a la afluencia de refugia-
dos. Su delegación celebra mucho el hecho de que el 
Consejo haya dado su pleno apoyo a la petición de 
asistenci?<. aprobando la resohución por consenso. 
36. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que se 
siente muy defraudado, aunque no sorprendido, por los 
esfuerzos que hace la delegación de Etiopía para provocar 
una enconada confrontación política. 
37. El Sr. IBRAHIM (Etiopía), tomando la palabra sobre 
una cuestión de orden, pregunta en qué calidad se dirige al 
Consejo el observador de Somalia. 
38. El PRESIDENTE dice que ha dado la palabra al 
observ2dor de Somalia porque es costumbre permitir que 
tos beneficiarios de las resoluciones aprobadas por el 
Consejo expresen su agradecimiento al Consejo incluso si, 
como observadores, no han podido participar en la vota-
ción. En el caso actual, la declaración del observador de 
Somalia también puede tomarse como ejercicio del derecho · 
de réplica. 
39. El~ Sr. ADAN (SomaHa) dice que el representante de 

. Etiopía ha tratado de introducir en los debates interpretacio-
nes evidentemf/ ~te falsas, basadas en fantasias etíopes y no 
en los hechos históricos. El proyecto de resolución E/ 
1980/L. 23/Rev. 1, que se presentó en respuesta a la tragedia 
sin precedentes de los refugiados, y que el representante de 
Etiopía ha tratado de desacreditar, alude a la misión 
interinstitucional de las Naciones U1tidas que visitó Soma-
Ha, a los liamamientos posteriores de ayuda a Somalia 
formulados por el Secretado General y el Aho Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la 
dechrración del Alto Comisionado Adjunto de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Hay dos hechos evidentes: que 
no cabe poner en duda la existencia de auténticos refugiados 
en Somalia y que Somalia tiene el mayor número de 
refugiados de todos los pafses del mundo. . 

40. El intento de Etiopía de negar la evidencia no sólo es 
un insulto a "la inteligencia del Consejo sino que además 
pone en tela de juicio en forma vergonzosa la credibilidad 
del Secretario General de las Naciones Unidas y de otros 
altos funcionarios de los organismos de las Naciones 
Unidas. Lo que hace Etiopía es poner en duda su integridad. 
41. Además, las cuatro resoluciones aprobadas por el 
Consejo se refieren a los refugiados en cuatro países 
diferentes del Cuerno de Africa. ¿Cómo puede el represen-
tante de Etiopía explicar la existencia de refugiados en los 
otros tres países? Es obvio que también ellos huyen de la 
persecución y del régimen de terror que son la política 
oficial del Gobierno de Etiopía. En algunas provincias, en 
particlJlar en el Ogadén y Eritrea, se ha decidido exterminar 
a las poblaciones autóctonas. Han dado fe de esta política 
fuentes tan independientes como Victor Perry, destacada 
autoridad sobre Africa oriental, que informó que los 
refugiados que huyen del Ogadén declaran que han sido 
expulsados por los etíopes y sus tierras han sido ocupadas 
por no somalíes; el profesor Arthur Lewis, que escribió en 
The Guardian que Etiopía parece estar decidida a dejar al 
Ogadén sin población autóctona y en ese proceso ha privado 
a millones de somalíes de su patria tradicional; y Le Monde 
y The New York 1imes, que informaron hace poco que el 
Gobierno etíope, con ayuda soviética y cubana, está 
convirtiendo al Ogadén en un lugar inhabitable y que más de 
un millón de personas de origen somalí han quedado sin 
hogar. Incluso dentro de la propia Etiopía, Amnesty 
Internatioual acaba de comprobar la exterminación de 
15 personalidades destacadas, entre ellas el jefe de la Iglesia 
Copta. Cita esas confirmaciones objetivas para contrarrestar 
las distorsiones del representante de Etiopía. 
42. El Sr. IBRAHIM (Etiopía) dice que no es Etiopía, 
sino Somalia la que desacredita el informe de la misión 
interinstitucional de las Naciones Unidas, al no incluir en su 
proyecto de resolución ninguna referencia al hecho, señala-
do en ese informe, de que las dos terceras partes del 
territorio somalí padecen una grave sequía. Desea elogiar al 
observador de Djibouti por haber puesto la cuestión en la 
perspectiva adecuada. 
43. Su Gobierno rechaza por completo cualquier presión 
que se quiera ejercer sobre la manera en que maneja sus 
asuntos internos, que seguirán siendo determinados por el 
pueblo etíope de manera que responda a sus necesidades y 
que proteja sus intereses. Nada está más lejos de la verdad 
que la acusación de que su Gobierno está reasentando una 
parte de la población. No había ningún problema de 
refugiados hasta que se produjo la agresión somalí en 1977. 
Etiopía es un país agrícola rico y no le faltan tierras. Todos 
los proyectos de asentamiento se han efectuado y continua-
rán efectuándose en tierras vírgenes deshabitadas, y no se ha 
desarraigado e nadie. En el Ogadén, el Gobierno está 
reanudando gradualmente proyectos de desarrollo que fue-
ron destruidos sin piedad por la invasión somalí y está 
ayudando a los nómadas a asentarse a fAn de que puedan 
llevar una vida más estable y segura. Una vez que los 
nómadas se hallen asentados, estarán mejor preparados para 
defenderse contra los somalíes. En lo que respecta a las 
supuestas atrocidades cometidas en la región, un equipo 
OXFAM ~nformó en The Observer de Londres que no había 
visto ninguna :nanifestación actual o reciente de actividades 
dirigidas contra la población ~ivil en general. 
44. El Sr. ADAN (Observador de Somalia) dice que no 
fue el equipo OXFAM quien formuló la declaración citada 
por el representante de Etiopía, sino uno de sus miembros 
disidentes, Conor Cruise O'Brien, quien, contrariamente a 
los demás, decidió no circular por el territorio en forma 
privada y sin guías oficiales etíopes. Pero cabe señalar que 
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ni siquiera O'Brien niega que sea grave la situación de los 
refugiados del Ogadén. 
45. El Sr. ELFAKI (Observador del Sudán) expresa al 
Consejo el reconocimiento de su delegación por la aproba-
ción del proyecto de resolución E/1980/L.24/Rev.l. La 
aprobación de las cuatro resoluciones por consenso refleja 

una consideración humana por las cuestiones humanitarias y 
es un buen augurio para acción futura en esa esfera. 
46. El PRESIDENTE declara que el Consejo ha termina-
do el examen del tema 15 del programa. 

Se levanta la sesión a las 13.20 horas. 

15a. sesión 
Lunes 28 de abril de 1980, a las 15.50 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (continuación*) 

PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNA-
MENTALES EN LA LABOR DEL CONSEJO (E/1980/52) 

l. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la nota 
de la Mesa (E/1980/52) relativa a las solicitudes recibidas 
de cuatro organizaciones intergubernamentales, a saber, la 
Organización Asiática de Productividad, el Centro Interna-
cional de Empresas Públicas en los Países en Desarrollo, la 
Organización Latinoamericana de Energía y el Sistema 
Económico Latinoamericano (ibid., anexo), en las que 
piden que, con arreglo al artículo 79 del reglamento, el 
Consejo las designe para participar en sus deliberaciones. 
La Mesa examinó solicitudes y recomienda que se designe a 
esas organizaciones para participar en forma permanente en 
las deliberaciones del Consejo sobre cuestiones que caigan 
dentro de la esfera de actividad de dichas organizaciones. 
2. De no haber objeciones, el Presidente considerará que 
el Consejo aprueba la recomendación de la Mesa. 

Así queda acordado (decisión 1980/114). 
3. El Sr. BUNC (Yugoslavia) dice que en 1974 se 
estableció en Ljubljana el Centro Internacional de Empresas 
Públicas en los Países en Desarrollo (CIEP) como institu-
ción yugoslava por iniciativa del Gobierno de Yugoslavia 
que ha reconocido la importancia de las empresas públicas y 
el pa,pel cada vez mayor que les cabe en los planes para el 
desarrollo y las estrategias de crecimiento en los países en 
desarrollo y la necesidad de mejorar el rendimiento y 
eficacia de esas empresas así como el deseo de los países en 
desarrollo de ir estableciendo medidas de cooperación para 
la solución de sus problemas económicos y sociales. 
4. El Centro recibió un impulso inicial del seminario de 
las Naciones Unidas sobre empresas públicas que se celebró 
en Herceg Novi en 1969. El seminario internacional sobre 
planificación, que se celebró en 1974 y al que concurrieron 
participantes de treinta y dos países en desarrollo hizo suya 
la idea del Centro e instó a que fuera transformado en una 
institución cohjunta y cooperativa de países en desarrollo. 
En 1975 el Buró de Coordinación de los Países no 
Alineados, reunido en La Habana, recomendó que los 
países no alineados examinaran la posibilidad de incorpo-
rarse al Centro. En agosto de 1975, la Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Países no Alinea-

* Reanudación de los trabajos de la 13a. sesión. 
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dos celebrada en Lima, invitó a los países no alineados y 
otros países en desarrollo a incorporarse al Centro y recibió 
con beneplácito la decisión de convocar una reunión de 
países en desarrollo con el objeto de aprobar un estatuto 
para el Centro. En consonancia con esas primeras iniciati-
vas, en marzo de 1976 se celebró una conferencia de países 
en desarrollo en Ljubljana. La Conferencia, a la que 
concurrieron treinta y nueve países en desarrollo y observa-
dores de varias organizaciones de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales, aprobó el estatuto del 
Centro. 
5. En 1978 el Centro fue transformado en institución 
intergubernamental de los países en desarrollo. Consciente 
de la necesidad de participar en las actividades de las 
Naciones Unidas relativas a las empresas púbjj-:as y al 
sector público en general de los países en des31Tollo, el 
Centro estableció relaciones de trabajo con órganos y 
organizaciones pertinentes <lel sistema de las Naciones 
Unidas, en especial con los que se mencionan en su 
solicitud. 
6. El estatuto del Centro ha sido ratificado por treinta y un 
países en desarrollo que de ese modo han pasado a ser 
miembros plenos del CIEP. Veintitrés d.e ellos participaron 
en el primer período de sesiones de la Asamblea del Centro, 
celebrado en julio de 1978, en el que dicha Asamblea 
aprobó un programa bienal ( 1979-1980) y el presupuesto 
de~ ..:entro y eligió a los miembros del Consejo del Centro. 
El CIEP es una entidad abierta a todos los países en 
desarrollo. 

7. La labor del Centro ha seguido concentrándose en los 
problemas fundamentales de las empresas públicas en los 
países en desarrollo. En la solicitud presentada se describen 
las actividades del CIEP y se menciona también el hecho de 
que está dispuesto a cooperar con países desarrollados y sus 
instituciones interesadas en las empresas públicas de los 
países en desarrollo. 
8. El Centro ha recibido ya apoyo y fondos del sistema de 
las Naciones Unidas para la ejecución de su programa de 
actividades y está interesado en participar en las actividades 
encaminadas a desarrollar aún más el concepto del papel 
que cabe a las empresas públicas y al sector público en 
general en los países en desarrollo, dentro del marco de los 
órganos y organizaciones pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas. Ello explica su interés en establecer 
relaciones de trabajo con el Consejo Económico y Social, 
sus miembros y organismos y !os comités y órganos de la 
Asamblea General que se ocupan de la estrategia y políticas 
para el desarrollo, y también con las dependencias adecua-
da.:- de la Secretaría de las Naciones Unidas. 
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TEMA 11 DEL PROGRAMA 

Administración pública 
INFORME DEL PRIMER COMITF (ECONOMICO) 

(E/ 1980/55) 
9. El PRESIDENTE sugiere qur al examinar los infor-
mes del Primer Comité (económico) el Consejo siga la 
práctica establecida de aprobar primero una decisión sobre 
las recomendaciones que tenga ante sí en conexión con cada 
tema y luego oiga las explicaciones de voto, ya sea sobre 
una o más de las resoluciones o decisiones que se aprueben. 

As( queda acordado. 
lO. El PRESIDENTE señala que el Primer Comité (eco-
nómico), en el párrafo 14 de su informe sobre el tema 11 
(Fll980/55), recomienda al Consejo que apruebe un pro-
yecto de resolución titulado "Administración y finanzas 
públicas para el desarrollo en el decenio de 1980". El 
Comité aprobó el proyecto de resolución sin someterlo a 
votación. De no haber objeciones, el Presidente considerará 
que el Consejo desea proceder de 1~ misma manera. 

Queda aprobada el proyecto de resolución sin votación 
(resolución 1980/ 12). 
11. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha concluido 
así el examen del tema 11 . 

TEMA 12 DEL PROGRAMA 

Acuerdos fiscales entre países desarrollados 
y países en desarrollo 

INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 
(E/ 1980/54) 

12. El PRESIDENTE señala que el Primer Comité (eco-
nómico), en el párrafo 13 de su informe sobre el tema 12 
(Fl1980/54), recomienda al Consejo que apruebe un pro-
yecto de resolución titulado "Cooperación internacional en 
cuestiones de tributación". El Comité aprobó el proyecto de 
resolución sin someterlo a votación. De no haber objecio-
nes, el Presidente considerará que el Cot.Jejo desea proce-
der de la misma manera. 

Queda aprobado sin votación el proyecto de resolución 
(msolución 1980/13). 
13. El Sr. SHAPOVALOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) manifiesta que su delegación tiene reservas 
en cuanto al proyecto de resolución que acaba de aprobar el 

Consejo. Esas reservas ya fueron expuestas en el Primer 
Comité (económico); no obstante, en vista de su importan-
cia desea dejar constancia de ello ante el Consejo. 
14. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha concluido su 
examen del terna 12. 

TEMA 13 DEL PROGRAMA 

Recursos naturales 
INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 

(E/ 1980/53) 
15. El PRESIDENTE señala que Primer Comité (econó-
mico), en el párrafo 6 de su informe sobre el tema 13 
(&'1980/53), recomienda al Consejo que apruebe un pro-
yecto de decisión titulado "Políticas y planificación en el 
sector de los recursos hídricos". El Comité aprobó el 
proyecto de decisión sin someterlo a votación. De no haber 
objeciones, el Presidente considerará que el Consejo desea 
proceder de la misma manera. 

Queda aprobado sin votación el proyecto de decisión 
(decisión 1980/115). 
16. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha concluido 
así su examen del tema 13. 

TEMA 16 DEL PROGRAMA 

Asistencia y socorro humanitaraos 
al pueblo kampucheano 

17. El PRESIDENTE sugiere que a las 18 horas del día de 
la fecha se cierre la lista de oradores sobre el tema 16 del 
programa y que como plazo para !a presentación de 
propuestas en conexión con ese tema se fije las 13 horas del 
día siguiente. 

Así queda acordado. 
18. El Sr. MBAPILA (República Unida de Tanzanía) 
recuerda que en una sesión anterior, durante el debate sobre 
la inclusión del terna en el programa, la delegación de la 
República Unida de Tanzanía hizo una declaración general 
(l2a. sesión, párrs. 42 a 44) en la cual formuló algunas 
preguntas para que la Secretaría contestara cuando corres-
pondiera. Reitera su solicitud de que la Secretaría responda 
en el momento oportuno. 

Se levanta la sesi:Jn a las 16.15 horas. 

16a. sesión 
Martes 29 de abril de 1980, a las 11 horas 

Presidente: Sr. Añdreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Asistencia económica especial y de socorro en (!asos 
de desastre (conclusión*) (A/35/99, E/1980/L.29) 

l. El Sr. OLDAEUS [Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF)] dice que en el Líbano, el UNICEF ha 

* Reanudación de los trabajos de la 14a. sesión. 

E/1980/SR.16 

brindado cooperación para el socorro, la rehabilitación y el 
desarrollo a largo plazo. El UNICEF inició sus operaciones 
de socorro en 1975, y la asistencia de socorro prestada 
asciende aproximadamente a 4,5 millones de dólares. 
Además, el UNICEF ha recurrido a sus fondos de emergen-
cia para prestar asistencia por un valor de 400.000 dólares a 
las madres y niños de'splazados de quienes se ocupan las 
organizaciones palestinas. 
2. En 1976 el UNICEF comenzó a planificar la' asistencia 
de rehabilitación para complementar la asistencia de emer-
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gcncia y restablecer los &ervicios básicos para la población, 
en especial los servidos en favor de los niños y las madres. 
Se identifiearon las prioridadc!,, como el restablecimiento 
del suministro de agua potable, la rehabilitación de las 
escuelas primarias, los servidos de salud y las guarderías y 
centros sociales. Hasta la t<.•cha la asistencia asciende en 
total a unos 16,4 millones de dólares. 
3. El UNICEF se propone seguir prestando servicios para 
satisfacer las necesidades que aún se manifiestan, según 
vaya disponiendo de recursos financieros. Se prevé una 
asistencia adicional a los niños y madres palestinos en el 
Líbano por un importe aproximado de l ,5 millones de 
dólares; se están formulando planes para la rehabilitación en 
gran escala y la ampliación del suministro de agua potable 
por tubería a toda la población, particularmente en el sur. 
Además, el UNICEF ha facilitado un total de 4,3 millones 
de dólares para un programa en favor de los niños, privados 
de una vida familiar normal, que se están ejecutando en 
colaboración con el Gobierno del Líbano. 
4. En 1? preparación y ejecución de esos programas, e~ 
UNICEF lla colaborado estrechamente con los órganos y 
organismos interesados de las Naciones Unidas. En el sur, 
la cooperación de la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (FPNUL) ha sido indispensable para la 
ejecución del programa. 
5. Para el período de sesiones de 1980 de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF, se están examinando propuestas 
para proseguir la asistencia de rehabilitación, inclusive los 
servicios para el abastecimiento de agua potable, la salud y 
la enseñanza. Se utilizarán contribuciones para fines con-
cretos y se está tratando de conseguir una suma inicial 
aproximada de 28 millones de dólares. Esto se añade al 
programa del UNICEF en el Líbano, que se financia con 
recursos ordinarios, y para el que se espera facilitar 
2 millones de dólares durante el período 1980-1981 . 
6. El Sr. PONCET (Francia) presenta el proyecto de 
resolución E/1980/L.29, titulado "Asistencia para la re-
construcción y el desarrollo del Líbano", en nombre de los 
patrocinadores, y dice que, dada .su naturaleza puramente 
humanitaria, es de esperar que se apruebe por consenso. 
7. El Sr. ALBORNOZ (Ecuador) dice que la situación 
angustiosa del Líbano preocupa al Ecuador, donde las 
comunidades libanesas, integradas en su sociedad desde 
hace muchas décadas, son elementos dinámicos y constmc-
tivos del vivir nacional. El Líbano fue país fundador de la 
Liga de los Estados Arabes y de las Naciones Unidas y tuvo 
el papel fundamental en cuanto a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Por ello hay que recordar su 
generoso aporte a la comunidad internacional, en los 
actuales momentos difíciles en que se pide a esa comunidad 
que acuda en su ayuda. . 
8. Además de la contribución del sistema de las Naciones 
Unidas a la reconstmcción y el desarrollo del Líbano, con 
un valioso aporte del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en forma de coordinación, que se 
menciona en el informe del Secretario General (A/35/99), 
es alentador que también los Emiratos Arabes Unidos, los 
Estados Unidos de América, Francia, la República Federal 
de Alemania, el Fondo Arabe de Desarrollo Económico y 
Social, el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo Económi-
co Arabe, Kuwait, la Comunidad Económica Europea y 
grupos bancarios de Europa y de los Estados Unidos hayan 

. brindado su cooperación. 
9. Como se ha señalado, podría decirse que el poblema 
es de organización más que de recursos; aquí, como 
siempre, la función de la contribución del PNUD es servir 
de dinero semilla, y la cooperación, dentro de los planes 
formulados por el Gobierno, se extiende a los sectores de la 

agricultura, la salud, la industria, las comunicaciones, la 
seguridad social, las finanzas y la capacitación. 
lO. El Ecuador apoya el proyecto de resolución E/1980/ 
L.29, lo mismo que ha apoyado otros analogos relativos a 
otras partes del mundo, y desea sumarse a los patrocina-
dores. 
1 1. El Sr. James DROUSHIOTIS (Chipre) insta al Con-
sejo a que apruebe por consenso el proyecto de resolu-
ción E/1980/L.29, entre cuyos patrocinadores se cuenta 
Chipre. El informe del Secretario General (A/35/9) muestra 
un panorama sombrío y pone de relieve la necesidad de la 
asistencia de la comunidad internacional. Chipre es plena-
mente solidario con el pueblo y el Gobierno del Líbano, un 
tercio de cuya población ha sido desplazada, víctima de 
repetidas agresiones que han sido condenadas por Consejo 
de Seguridad. La asistencia de las Naciones Unidas será un 
elemento positivo en la búsqueda de la paz y de un rápido 
retorno a la normalidad del país. Hay que agradecer la 
ayuda que prestan al Líbano los organismos especializados, 
y especialmente la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano. Hay que condenar la reciente muerte 
trágica de dos miembros irlandeses de la FPNUL. También 
cabe expresar gratitud a la Liga de los Estados Arabes, que 
ha contribuido con 400 millones de dólares a sufragar el 
costo total de 600 millones de dólares de los programas en 
el Líbano. 

Queda aprobado sin votación el proyecto de resolución 
(resolución 1980/1 5). 
12. El Sr. ASTAFJEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que su delegación ha apoyado el proyecto 
de resolución que acaba de aprobarse porque comprende los 
sufrimientos padecidos por el pueblo del Líbano, que le han 
sido impuestos en su totalidad desde el exterior. Estima que 
los daños infligidos a la economía del Líbano debería 
compensarlos el agresor, que es Israel. 
13. El Sr. SAGHIYYAH (Observador del Líbano) dice 
que en enero de 1977 el Consejo pidió que se hicieran 
contribuciones generosas para satisfacer las necesidades 
humanitarias urgentes en el Líbano, al aprobar el proyecto 
de resolución E/1980/L.29, ha actuado una vez más de 
forma positiva para venir en ayuda a un Estado Mie1nbro en 
un momento de adversídad. El Líbano se siente agradecido 
y alentado. 
14. Su Gobierno hará frente a sus responsabilidades y 
asumirá la carga principal de ia reconstrucción y el 
desarrollo, pero debido a la amplitud de las destrucciones de 
los últimos cinco años precisa la ayuda de la comunidad 
internacional. No obstante, el Líbano no quiere ser una 
carga para la comunidad internacional ni una víctima de los 
conflictos de esa comunidad. Una vez se restablezca la paz, 
seguirá adelante con su desarrollo normal. 
15. Expresa su agradecimiento a los numerosos países 
donantes, al Secretario General y al Coordinador de las 
Naciones Unidas de la asistencia para el reconstrucción y el 
desarrollo del Líbano, así como los diversos organismos 
internacionales interesados, por su inapreciable asistencia al 
Líbano, y también a los patrocinadvres del proyecto de 
resolución que Rcaba de aprobarse y a quienes han tomado 
la palabra para apoyarlo. 
16. El Sr. AKHUND (Coordinador de las Naciones 
Unidas de la asistencia para la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano) dice que todos los organismos que trabajan en 
Líbano, a menudo en condiciones difíciles, han hecho una 
contribución notable para asegurar el funcionamiento del 
país. Actualmente, con el patrocinio del Consejo, la 
cooperación entre las Naciones Unidas y el Gobierno 
libanés va a acceder a un plano superior gracias a la 
aplicación de la resolución que se ha aprobado. Ha quedado 
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así asegurado un esfuerzo conjunto para la reconstrucción y 
el desarrollo del Líbano. 
17. Manifiesta su más honda gratitud al Gobierno del 
Líbano por su acogida y por la cooperación que le ha 
ofrecido. El Secretario General espera que en otro informe a 
la Asamblea General pueda comunicar que se están reali-
zando progresos considerables tanto en los trabajos en el 
Líbano como en la situación del país. 
18. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha concluido 
su examen del terna 3 del programa. 

TEMA 16 DEL PROGRAMA 

Asistencia y socorro humanitarios al pueblo 
kampucheano (continuación) (E/1980/61, E71980/L.33) 

19. El Sr. GUNA-KASEM (Tailandia) dice que todo el 
mundo convendrá en que el hambre, la enfermedad, las 
privaciones y las muertes que se producen a diario en 
Kampuchea y a lo largo de la frontera entre Kampuche:a y 
Tailandia constituyen una tragedia humana de la mayor 
gravedad en el mundo contemporáneo y un verdadero 
problema internacional desde el punto de vista humanitario. 
20. Como país vecino, Tailandia ha venido haciendo 
cuanto ha podido para ayudar a sus correligionarios budistas 
y vecinos en ese momento de terrible adversidad. Ha 
permitido a más de 150.000 kampucheanos desplazados 
buscar refugio temporalmente en Tailandia, y también ha 
permitido que su territorio se utilice como base para el 
envío de alimentos y de suministros médicos, procedentes 
de diversas fuentes humanitarias internacionales y naciona-
les, a más de 900.000 kampucheanos, contribuyendo así a 
salvar muchas vidas. 
21. En Kampuchea el hambre es una realidad. La pobla-
ción no hubiera caminado durante días y noches a través del 
país hasta alcanzar la frontera entre Tailandia y Kampuchea 
para conseguir unos cuantos kilf)s de arroz distribuido por el 
UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) si hubiese 
habido alimentos disponibles más cerca de sus hogares. A 
pesar de los enormes esfuerzos de la comunidad internacio-
nal, la situación amenaza con empeorar, particularmente si 
la asistencia internacional procedente de los principales 
países donantes llega con más lentitud. Debe conseguirse un 
volumen considerable de semillas de arroz antes de la época 
de la siembra, y además de las semillas se precisan 
alimentos suficientes para evitar el hambre entretanto. 
Cerca de 900.000 personas sub!1-isten ya gracias a los 
alimentos, suministrados por las organizaciones humanita-
rias internacionales desde el otro lado de la frontera 
tailandesa; si la cosecha de arroz de 1980 es mala, ~s 
posible que una masa humana dos veces mayor se dirija al 
oeste para obtener ayuda alimentaria internacional. El PMA 
ha declarado recientemente que se necesitarían 10.000 tone-
ladas de semillas y alimentos con carácter de emergencia de 
aquí a finales de 1980. 1 'iS contribuciones y fondos 
remanentes de 1979 só' · ·rían las necesidades ha .. ta · 
mediados de mayo tanto "· · Jpuchea como en la zona 
fronteriza entre Tailandia y .::. .... c.~.mpuchea .. 
22. Asimismo, es urgentemente necesario llegar a un 
acuerdo respecto de muchos problemas prácticos no resuel-
tos para garantizar que los suministros de alimentos y 
medicinas alcancen a quienes los necesitan y sean distribuí-
Jos debidamente, y todos esos problemas sólo pueden 
resolverse a un nivel suficientemente elevado. En conse-
cuencia, en el proyecto de resolución sobre asistencia y 
socorro humanitarios al pueblo kampucheano (E/ 1980/ 
L.33), que presenta en nombre de los patrocinadores, a los 

que hay que añadir Italia y los Países Bajos, se pide que se 
convoque una reunión a nivel ministerial en Ginebra a fines 
de mayo para tratar el problema. 
23. Los patrocinadores tienen cuatro razones para pedir la 
convocatoria de una reunión internacional en el momento 
actual. En primer lugar, existe una acuciante necesidad de 
volver a centrar la atención mundial en la difícil situación 
del pueblo de Kamrr::hea. En segundo lugar, debe obtener~ 
se más asistencia im~.::macional para proseguir las operacio-
nes de socorro. En tercer lugar, hay una necesidad especial~ 
mente urgente de asegurar suministros suficientes de semi-
llas de arroz antes de que empiece la época de la siembra. 
En cuarto lugar, deben resolverse ciertos problemas prácti" 
cos impmtantes todavía pendientes para asegurar que la 
asistencia internacional que se centra en Kampuchea, 
consistente en víveres y en suministros médicos muy 
necesarios, llegue a toda la población civil de Kampuchea 
sin discriminación alguna. En una fotografía recientemente 
publicada en The New York Tzmes se ven centenares de sacos 
de cereales que se están echando a perder mientras millares 
de kampucheanos se mueren de hambre, lo que demuestra 
la urgente necesidad de que los suministros lleguen rápida~ 
mente adonde tienen que llegar. 
24. El proyecto de resolución es fundamentalmente de 
procedimiento, por cuanto se bul\ca solamente dar al 
Secretario General un mandato para que convoque una 
reunión. internacional. Los patrocinadores tienen el deseo y 
la intención de que el examen que se lleva a cabo en el 
Consejo se limite a ese aspecto, y se ganaría tiempo si los 
miembros se abstuviesen por el momento de discutir los 
problemas sustantivos y detallados del caso, cuyo examen 
podría dejarse a la reunión internacional propuesta. Los 
patrocinadores esperan que, como ocurrió con las cuatro 
resoluciones sobre los problemas humanitarios en Africa, el 
proyecto de resolución pueda aprobarse sin votactón y que 
todos los miembros del Consejo lo apoyen por razones 
humanitarias. 
25. Desmiente los rumores en el sentido de que su país 
desee convertir la conferencia propuesta en una reunión 
política. El Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia 
ha declarado hace unos días que ha de ser una conferencia 
esencialmente humanitaria, puesto que todavía no ha 
llegado el momento para celebrar el tipo de conferencia 
política a la que se alude en el párrafo 12 de la resolu-
ción 34/22 de 14 de noviembre de 1979 de la Asamblea 
General. 
26. El Sr. SUWONDO (Indonesia) dice que su delegación 
estima que es esencial convocar una reunión internacional 
con el fin del conseguir que la comunidad internacional 
adopte medidas expeditivas para conseguir que se preste 
una' asistencia eficaz a los refugiados kampucheanos y 
permitir que el programa de socorro llegue a ser plenamente 

. operacional. Hace mucho tiempo que Indonesia ve con gran 
preocupación el sufrimiento de los centenares de miles de 
refugiados kampucheanos, que no sólo plantea un importan-
te problema humano para Kampuchea, sino que además 
tiene repercusiones en toda la región y por lo tanto exige 
una consideración seria con miras a la prestación de 
asistencia humanitaria. Es preciso que la comunidad inter-
nacional preste la máxima cooperación y tome medidas con 
prontitud si se quiere que los organismos internacionales 
aumenten como corresponde sus esfuerzos de socorro, y por 
lo tanto insta al Consejo a que apruebe por consenso el 
proyecto de resolución E/1980/L.33. 
27. El Sr. HOLLAI (Hungría) dice que no es contradicto~ 
rio reconocer las dificultades que siguen existiendo en 
Kampuchea y oponerse a la inclusión d~Zl tema sobre 
Kampuchea en el programa del Consejo. Cuanto más 
repiten que su objetivo es simplemente humanitario aque-
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llos que se muestran a favor de que el Consejo tome 
medidas, más dudosas resultan sus intenciones, ya que, 
como es bien sabido, del aspecto humanitario del problema 
se ocupan las organizaciones internacionales con una 
respuesta masiva y buen número de países que han prestado 
asistencia en gran escala a Kampuchea. Ya existen mecanis-
mos adecuados para ocuparse de la movilización y el 
suministro de asistencia internacional a ese país. Quienes 
hablan con tanta pasión de la crítica situación del pueblo de 
Kampuchea no deberían cerrar los ojos a las mejoras 
fundamentales de las condiciones de vida en la República 
Popular de Kampuchea ni a la eliminación gradual de la 
terrible herencia de Poi Pot. Todos saben que Kampuchea 
está atravesando un período muy difícil, que durará hasta la 
proxima cosecha. Hungría y otros países continúan suminis-
trando al Gobierno de Kampuchea toda la ayuda necesaria 
que pueden, mientras que los diversos organismos interna-
cionales y los países interesados en la asistencia multilateral 
se reúnen con regularidad para discutir el modo de cumplir 
sus objetivos humanitarios. Además, se mantienen contac-
tos estrechos con las autoridades de Kampuchea. • 
28. Teniendo en cuenta los hechos, la delegación de 
Hungría no ve razón alguna para que se convoque una 
nueva reunión, especialmente a nivel ministerial. Los 
problemas con que se ha tropezado para movilizar apoyo 
para las operaciones de socorro y la distribución de 
suministros no justifican la celebración de esa reunión, a no 
ser que ese foro vaya a ser utilizado por quienes buscan una 
justificación para discutir la situación política de Kampu-
chea. Aunque su delegación comparte la opinión de que el 
pueblo de Kampuchea necesita más asistencia internacio-
nal, no cree que la reunión propuesta sea muy positiva para 
los intereses de Kampuchea y de las Naciones Unidas. En 
lugar de ello, el Consejo debería hacer un llamamiento a la 
comunidad mundial para que, sobre una base bilateral o 
multilateral, siga proporcionando al pueblo kampucheano 
toda la ayuda humanitaria necesaria. Por último, es evidente 
que toda deliberación sobre la cuestión requerirá, para ser 
significativa y eficaz, el consentimiento y la participación 
del Gobierno de la República Popular de Kampuchea. 
29. La delegación de Hungría no podrá unirse al consenso 
sobre el proyecto. de resolución E/1980/L.33, en cuyo 
preámbulo se trata de vincular el programa de asistencia y 
socorro humanitarios con el problema de los refugiados. La 
delegación de Hungría tampoco puede aceptar la afirmación 
de que se trata de un proyecto de resolución puramente de 
procedimiento y de que una reunión a nivel ministerial 
convocada por el Secretario General es un asunto de 
procedimiento. En el proyecto de resolución hay ciertas 
referencias que nada tienen que ver con la asistencia 
humanitaria y que tratan de la situación interna de Kampu-
chea, y hay una contradicción entre el último párrafo del 
preámbulo y el párrafo 2 de la parte dispositiva. Su 
delegación se reserva el derecho de volver a hablar con más 
detalle sobre el proyecto de resolución. 
30. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que para tomar las medidas necesarias para 
proporcionar a Kampuchea una ayuda eficaz es preciso 
comprender las causas iniciales de las dificultades actuales. 
En 1975, como resultado de la intervencié.n de los Estados 
Unidos en los asuntos internos de Kampuchea, el 80% de 
las empresas industriales fueron destruidas, el 30% de los 
campos de arroz dejaron de ser aptos para el cultivo y 
pereció el 60% del ganado. Esa grave situación se deterioró 
aún más como resultado de los cuatro años de gobierno de la 
camarilla de Pol Pot, que siguió una política encaminada a 
destruir a su propio pueblo que produjo la muerte de tres 
millones de personas. de una población de siete millones. 
Esa camarilla destruyó el sistema monetario, cen·ó bancos y 

fábricas y reasentó a millones de personas en las llamadas 
"comunas", que en realidad resultaron ser campos de 
concentración. Casi todos los intelectuales, trabajadores 
calificados y obreros fueron liquidados. La victoria de los 
patriotas khmer en enero de 1979, bajo la dirección del 
Frente Unido Nacional para la Salvación de Kampuchea, ha 
sido un punto de partida en la historia de Kampuchea, que 
produjo el derrocamiento del régimen genocida y dictatorial 
de Poi Pot-Ieng Sary y el establecimiento de la República 
Popular de Kampuchea. 
31. El Consejo Revolucionario Popular y el pueblo de 
Kampuchea han conseguido grandes progresos en la recons-
trucción de la economía nacional y en el restablecimiento de 
la vida política, social y cultural del país. Se ha recolectado 
la primera cosecha, se han reconstruido aldeas y se han 
restablecido empresas industriales y servicios de puertos y 
transportes. Se han realizado grandes progresos en la esfera 
de la educación; las escuelas vuelven a funcionar y se han 
tomado medidas urgentes para la formación de maestros. 
Vuelve a haber servicios médicos, las familias se han 
reunido y funcionan los templos. En la República Popular 
de Kampuchea se garantiza el respeto de los clerechos 
humanos fundamentales. A pesar de los evidentes éxitos en 
la reconstrucción de la economía arruinada, hay muchos 
problemas que siguen sin resolver. La República Popular de 
Kampuchea sigue necesitando asistencia en forma de 
alimentos, medicinas y otros productos de importancia vital. 
32. Los países socialistas continúan prestando ayuda al 
pueblo de Kampuchea. Como parte de su programa de 
asistencia a la República Popular de Kampuchea, la Unión 
Soviética va a proporcionar ~n 1980 ayuda por valor de 
87 millones de rublos en forma de alimentos, productos 
derivados del petróleo, productos textiles, vehículos de 
motor, medicinas, bicicletas y otros artículos. Además, está 
ayudando a la República Popular de Kampuchea a recons-
truir hospitales, establecer unidades médicas móviles, res-
taurar las instituciones de capacitación técnica, reconstruir 
las instalaciones portuarias de Kompong Son y Phnom 
Penh, reconstruir la infraestructura de transportes y comuni-
caciones, restaurar la producción agrícola, reconstruir la 
industria pesquera y asegurar el suministro de energía y de 
agua a las ciudades. Se han enviado técnicos y estibadores 
soviéticos para descargar los buques y enseñar a trabajado-
res portuarios kampucheanos a utilizar el equipo suministra-
do por la Unión Soviética. Organizaciones soviéticas 
también proporcionan ayuda enviando especialistas en 
misión a trabajar en Kampuchea. Se está preparando un 
programa para continuar la cooperación económica y 
técnica con miras a reconstruir los sectores básicos de la 
economía de Kampuchea. El objetivo de toda la ayuda 
humanitaria proporcionada por la Unión Soviética y otros 
países socialistas es ayudar a restablecer cuanto antes 
condiciones de vida normales. 
33. Es importante la asistencia proporcionada por las 
organizaciones internacionales en forma de alimentos y 
medicinas. Desgraciadamente, en los últimos meses han 
disminuido las promesas de asistencia internacional. De los 
262 millones de dólares necesarios para proporcionar ayuda 
a Kampuchea en 1980 en virtud de programas internaciona-
les, solamente se han prometido 20 millones de dólares. 
Además, ciertos grupos de Occidente y de otros lugares 
intensifican sus esfuerzos por utilizar la cuestión de la 
asistencia humanitaria a Kampuchea para sus propios fines 
políticos y para desacreditar al Consejo Revolucionario 
Popular. Se difunden informes falsos según los cuales la 
asistencia no llega a la población de Kampuchea y están 
violándose, por razónes políticas, las normas para la 
distribución de la ayuda. Sin embargo, muchos testigos, 
entre ellos representantes de organizaciones internacionales 
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como el UNICEF, la OXFAM y el CICR, pueden testimo-
niar que los alimentos y las medicinas se distribuyen de 
manera adecuada entre la población de Kampuchea. 
34. El deseo sincero de los países socialistas de mejorar la 
situación en Kampuchea nada tiene en común con la 
intención de determinados grupos de utilizar la cuestión de 
la asistencia para fines contrarios a los intereses del pueblo 
de Kampuchea. A este respecto, hace hincapié en que es 
inadmisible todo intento de equipar a los restos de las 
bandas Pol Pot so pretexto de la ayuda humanitaria. Esos 
intentos son simplemente una injerencia directa en la 
soberanía de la República Popular de Kampuchea. El 
Consejo Revolucionario Popular, único representante legíti-
mo del pueblo kampucheano, está dispuesto a aceptar 
asistencia humanitaria de todos los países y organizaciones 
internacionales, si esa asistencia no está sometida a condi-
ción alguna. Solamente el Consejo Revolucionario Popular 
tiene derecho a determinar los medios prácticos de distribuir 
dicha asistencia. Sobre esa base se ha llegado a un acuerdo 
en las Naciones Unidas para proporcionar asistencia a 
Kampuchea por intermedio de las organizaciones interna-
cionales. Cualquiera que desee proporcionar asistencia 
humanitaria al pueblo de Kampuchea puede hacerlo fácil-
mente utilizando los canales que ya existen en Kampuchea. 
35. Por último, la delegación de la URSS no ve necesidad 
alguna de convocar la conferencia propuesta en el proyecto 
de resolución E/1980/L. 33, dado que la tercera conferencia 
de países donantes, que se celebrará en mayo, junto con 
otras posibilidades, proporcionan oportunidades más que 
suficientes para prestar asistencia humanitaria internacional 
a Kampuchea. Además, los fondos que los gobiernos 
gastarían en organizar la conferencia propuesta pueden 
utilizarse mejor si se envían directamente al pueblo de 
Kampuchea. 
36. La Srta. COURSON (Francia) dice que el Gobierno 
de su país comparte la preocupación de los países de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudorienta} (ASEAN) 
sobre la necesidad de la ayuda humanitaria para Kampu-
chea. Rinde homenaje a la comunidad internacional, las 
organizaciones humanitarias y numerosas asociaciones vo-
luntarias por los esfuerzos que ya han realizado y a 
Tailandia por la humanidad de que ha dado muestras al 
recibir a los refugiados khmer. Apoya la celebración de una 
reunión internacional, cuyo carácter debe ser estrictamente 
humanitario y cuyo objetivo debe ser movilizar los recursos 
necesarios y mejorar la situación poco satisfactoria en lo 
que respecta a la distribución de la ayuda. Espera que el 
proyecto de resolución se apruebe por consenso. 
37. El Sr. HUTION (Observacl.or del Canadá) expresa su 
apoyo' a la celebración de una conferencia huma:1itaria sobre 
el problema de Kampuchea. El Gobierno de su país 
reconoce que los países de la ASEAN asumen una carga 
muy pesada en lo que respecta no sólo a los kampucheanos 
desplazados, sino también a todos los demás refugiados del 
Asia :sudorienta!. El Canadá, mediante su considerable 
contribución financiera y su amplio programa de reasenta-
miento de refugiados, trata de ayudar a buscar una solución . 
global. Sin embargo, las necesidades humanitarias son 
demasiado grandes para que unos pocos países puedan 
hacerles frente. Ha de instarse a todos los· gobiernos a que 
compartan la carga en la mayor medida posible, colaboran-
do en los esfuerzos internacionales para aliviar las dificulta-
des del pueblo kampucheano, dentro y fuera del país, y 
sobre todo en Tailandia y las zonas fronterizas. Una reunión 
internacional del tipo propuesto puede servir los objetivos 
importantes de proporcionar un centro para la renovación de 
los esfuerzos internacionales de cooperación, procurar 
reforzar el compromiso de .las autoridades kampucheanas, 
conseguir promesas de contribuciones financieras y de otra 

índole para el programa de socorro, proporcionar a los 
donantes una evaluación completa de los progresos realiza-
dos durante la primera fase y detalles sobre el plan de acción 
para la segunda fase y procurar reducir todos los impedi-
mentos para la aplicación eficaz del programa. 
38. En su deseo de ayudar al pueblo de Kampuchea, la 
comunidad internacional no debe perder de vista las 
necesidades humanitarias muy graves de los refugiados de 
otras partes del mundo, sobre todo las de los cuatro millones 
de refugiados de Africa y los 700.000 refugiados afganos 
que se encuentran en los campamentos del Pakistán. La 
asistencia internacional debe distribuirse con la mayor 
amplitud posible y por eso la delegación del Canadá celebra 
las importantes medidas que ya ha adoptado el Consejo para 
aliviar los padecimientos de los refugiados en Somalia y en 
otros países del Cuerno de Africa. 
39. El Sr. ZACHMANN (República Democrática Alema-
na) reitera las graves dudas de la delegación de su país 
respecto de la inclusión del tema de la asistencia y socorro 
humanitarios al pueblo kampucheano en el programa del 
Consejo. Todas las cuestiones relacionadas con dicha 
asistencia sólo pueden resolverse con el consentimiento y la 
colaboración del Gobierno legítimo de la República Popular 
de Kampuchea. Además, otra conferencia, como la que se 
propone en el proyecto de resolución E/1980/L.33, no 
puede c,elebrarse si no se tienen de manera adecuada las 
medidas internacionales de socorro que ya se han adoptado. 
40. En el poco tiempo transcurrido desde la fundación de 
la República Popular de Kampuchea, se han realizado 
progresos notables en la reactivación y el desarrollo de la 
economía bajo la dirección del Frente Unido Nacional para 
la Salvación de Kampuchea. El país tuvo que empezar a 
partir de la nada y, en vista de la desastrosa herencia de 
desorden caótico que dejó el régimen derrocado, los 
primeros resultados de la reconstrucción nacional son 
impresionantes. Sin embargo, los frutos del esfuerzo del 
pueblo de Kampuchea todavía no son suficientes para 
abastecer de manera adecuada a toda la población, y durante 
un tiempo relativamente largo el país no podrá arreglárselas 
por sí solo sin envíos de socorro internacional. La delega-
ción de la República Democrática Alemana está convencida 
de que esas dificultades pueden vencerse con la voluntad de 
la población y con una amplia asistencia internacional. La 
asistencia de socorro organizada en el marco de las 
Naciones Unidas es de importancia esencial para alcanzar 
ese objetivo. 
41. Desde el primer momento, la lucha del pueblo 
kampucheano para reconstruir la economía nacional y 
resqmrar la vida política, social y cultural ha sido acogida 
con toda la simpatía, la solidaridad y el apoyo de los 
Estados socialistas. La concertación, en marzo de 1980, de 

. un tratado de amistad y cooperación entre la República 
Democrática Alemana y la República Popular de Kampu-
chea ha iniciado una fase cualitativamente nueva en sus 
tradicionales relaciones de amistad. La República Democrá-
tica Alemana proporciona asistencia para el desarrollo de la 
economía nacional de Kampuchea, para su sistema de salud 
pública y para formación profesional y otros tipos de 
capacitación. Tan solo la asistencia proporcionada en 1979 
por el Comité de Solidaridad de la República Democrática 
Alemana ascendió 17 millones de marcos de la ROA. Al 
comienzo de 1980, un grupo de médicos empezó a trabajar 
en el hospital de Phnom Penh, y docenas de camiones, 
enviados a Kampuchea en febrero y entregados al UNICEF, 
se están utilizando para transportar arroz y otros productos 
alimenticios, sobre todo a las zonas inaccesibles. del país. 
Todas esas medidas están dirigidas a estabilizar la situación 
y a asegurar un desarrollo independiente. 
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42. El método actual de proporcionar asistencia por 
conducto del sistema de las Naciones Unidas y por otros 
medios es eficaz, y cualquiera que desee prestar una 
asistencia real puede utilizar al máximo los mecanismos 
existentes. Por desgracia, se ha puesto de manifiesto que 
algunas de las llamadas medidas de socorro están encamina-
das a impedir que el pueblo de Kampuchea viva en paz y a 
causarle nuevos sufrimientos. 
43. En consecuencia, la delegación de la República 
Democrática Alemana se opone resueltamente a cualquier 
intento de injerirse en los asuntos internos de Kampuchea so 
capa de asistencia humanitaria. Esa asistencia solamente 
puede ayudar verdaderamente al pueblo de Kampuchea si se 
dirige a los sectores más necesitados sobre la base de las 
decisiones soberanas del Gobierno de la República Popular 
de Kampuchea. Sobre esa base, la República Democrática 
Alemana seguirá ofreciendo solidaridad y apoyo al pueblo 
de Kampuchea, que está construyendo una Kampuchea 
pacífica, independiente y democrática. 
44. En lo que respecta al proyecto de resolución E7 
1980/L.33, su delegación apoya las observaciones prelimi-
nares hechas por el representante de Hungría y reserva su 
derecho a hablar más adelante sobre el fondo del proyecto 
de resolución. 
45. El Sr. DRUMMOND (Reino Unido) dice que su 
Gobierno celebra la inclusión del tema en el programa, 
sobre todo en vista de que el Consejo ya ha discutido el 
trágico y apremiante problema de los refugiados de Africa y 
aprobado resoluciones al respecto. Apoya la propuesta de 
los países de la ASEAN de que se celebre una reunión a 
nivel ministerial. A pesar de ciertas observaciones cínicas 
hechas por oradores anteriores, su delegación está conven-
cida de que esa reunión será útil para resolver un problema 
humanitario urgente. Recientes informes de organismos 
internacionales han demostrado con harta claridad que el 
espectro del hambre se vuelve a cernir sobre el pueblo de 
Kampuchea. Ante la inminente llegada de los monzones, 
conviene que la comunidad internacional tenga ocasión de 

examinar a alto nivel el modo de hacer frente eficazmente al 
problema. 
46. El Sr. DANOVI (Italia) dice que, habiendo asistido a 
todas las reuniones oficiales y oficiosas convocadas por 
Sir Robert Jackson, Representante Especial del Secretario 
General, y los organismos internacionales que participan en 
el programa de socorro para la población civil de Kampu-
chea, su delegación puede manifestar que la descripción 
hecha por algunos oradores es, cuando menos, inexacta. 
Incluso si señalan alguna mejoría temporal de la situación 
durante el invierno, los informes de las organizaciones 
internacionales indican asimismo que hasta la próxima 
cosecha, a fines de año, la población de Kampuchea 
dependerá completamente de la asistencia exterior para 
satisfacer sus necesidades alimentarias. La perspectiva del 
hambre en gran escala vuelve a ser muy real, y los 
resultados logrados por el programa de socorro en los 
últimos meses quedarán sencillamente anulados si se inte-
rrumpe el programa o si se disminuye su amplitud. Desde 
que en marzo el Secretario General distribuyó un informe de 
los organismos internacionales, se ha producido un grave 
deterioro de la infraestructura del país que ha creado 
obstáculos adicionales para la distribución de la asistencia 
de socorro y ha añadido un elemento imprevisto de 
urgencia, sobre todo en vista de la inminente temporada de 
los monzones. 
47. La delegación de Italia está completamente de acuer-
do con la afirmación de que la comunidad internacional 
vuelve a hallarse frente a una situación de emergencia en lo 
que respecta a Kampuchea y comprende perfectamente la 
preocupación de los países de la región, en particular del 
Gobierno tailandés, que ya está asumiendo una carga 
financiera muy pesada. La afluencia de refugiados kampu-
cheanos aumentará enormemente si el actual deterioro de la 
situación interior de Kampuchea no se detiene. La iniciativa 
humanitaria adoptada por los países de la ASEAN es, pues, 
justificada y oportuna, y su delegación la apoya. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 

17a. sesión 
Martes 29 de abril de 1980, a las 15.25 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 16 DEL PROGRAMA 

Asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampucheano 
(continuaci6n) (E/1980/L.33, E/1980/L.35) 

l. El Sr. NISHIDA (Japón) dice que a pesar de que el 
Programa UNICEF/CICR de Socorro de Emergencia a 
Kampuchea ha contribuido considerablemente a aliviar la 
difícil situación del pueblo kampucheano, es menester 
destacar que dicho pueblo aún corre grave peiigro de 
perecer por inanición. Como ha señalado el Director 
Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se puede producir el equivalente a un holocaus-
to en Kampuchea. La delegación del Japón hace un nuevo 
llamamiento a los miembros de la comunidad internacional 
para que hagan todo lo posible a fin de ampliar la asistencia 
humanitaria al pueblo kampucheano. 

E/1980/SR.l? 

2. Algunas delegaciones han alegado que la celebración 
de una reunión internacional a nivel ministerial entrañaría 
una duplicación de esfuerzos en relación con las reuniones 
de donantes. No obstante, cabe señalar que estas última~ 
difieren marcadamente de las reuniones ministeriales, ya 
que básicamente constituyen los foros en que los países 
donantes intercambian opiniones con los organismos inter-
nacionales interesados. La delegación del Japón cree firme-
mente que al comenzar la segunda etapa del programa de 
socorro es sin duda necesario y sumamente valioso convo-
car tal reunión ministerial. 
3. La política del Gobierno del Japón consiste básicamen-
te en apoyar todos los esfuerzos encaminados a lograr U:;a 
solución pronta y duradera al problema de los refugiados, 
no sólo en Kampuchea sino en todo el mundo, problema 
que trasciende todas las diferencias políticas y geográficas. 
En su carácter de patrocinador del proyecto de resolución E/ 
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1980/L.33, la delegación del Japón desea destacar que la 
propuesta de convocar una reunión a nivel ministerial tiene 
por finalidad básica atender a la urgente necesidad que tiene 
la comunidad internacional de celebrar deliberaciones de 
alto nivel respecto de la asistencia humanitaria que ha de 
prestarse al pueblo kampucheano en la etapa actual, en que 
está por comenzar la estación de los monzones. 
4. .El Sr. THIOUNN (Observador de Kampuchea Demo-
crática) dice que es evidente que los expansionistas vietna-
mitas y soviéticos, que no vacilaron en invadir Kampuchea 
y el Afganistán, respectivamente, y llevar a cabo una 
política de exterminio de dichos pueblos pisoteando la Carta 
de las Naciones Unidas y las normas más elementales de 
derecho internacional, no se detendrán ante nada ni nadie. 
Estas actividades de los expansionistas vietnamitas y sovié-
ticos han sido condenadas por la Asamblea General, en sus 
resoluciones 34/22 de 14 de noviembre de 1979 y ES-6/2 de 
14 de enero de 1980, por el Consejo de Seguridad, en sus 
deliberaciones, y por la Comisión de Derechos Humanos en 
sus resoluciones 3 (XXXVI) y 29 (XXXVI). 
5. Desde el 25 de diciembre de 1978, VietNam libra una 
guerra de agresión y expansión sin precedentes contra 
Kampuchea Democrática y su pueblo, que ha acarreado la 
muerte de dos millones de habitantes, el éxodo de 
200.000 refugiados, el desplazamiento de varios millones 
de personas dentro del propio país, la destrucción y el 
saqueo de la economía y el hambre para casi toda la 
población, al borde de la extinción. Esta es la catastrófica 
situación creada deliberada y sistemáticamente por los 
invasores vietnamitas con el apoyo soviético en un país 
otrora floreciente y próspero, situación que es aún más 
trágica en las provincias alejadas del noreste. 
6. La asistencia internacional de emergencia reunida con 
los auspicios de las Naciones Unidas ha sido enviada a los 
campamentos de refugiados en territorio tailandés y en 
Kampuchea, así como a través de los invasores vietnamitas 
y al régimen títere de Phnom Penh. Si bien la ayuda enviada 
a los campamentos de refugiados en Tailandia y en la 
frontera ha permitido mitigar los sufrimientos de varios 
centenares de miles de refugiados, no puede decirse lo 
mismo de la ayuda distribuida por conducto de los ocupan-
tes vietnamitas, invasores extranjeros que sólo controlan las 
ciudades y determinados caminos, junto con una franja de 
dos a tres kilómetros a lo largo de los mismos, y del régimen 
títere instalado por dichos invasores. La información dispo-
nible muestra que la casi totalidad de la ayuda humanitaria 
que han recibido los ocupantes vietnamitas ha sido desviada 
hacia Viet Nam y el ejército vietnamita de ocupación. Los 
invasores vietnamitas fingen distribuir entre la población la 
ayuda que reciben para luego retirarla durante la noche. Los 
camiones que transportan dicha ayuda son desviados hacia 
Viet Nam o hacia los lugares en que están estacionadas las 
fuerzas vietnamitas de ocupación. Cada día cientos de miles 
de personas efectúan peligrosos viajes hacia la frontera · 
tailandesa para recibir el arroz distribuido por las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, desplazamiento 
que sería innecesario si realmente hubieran recibido la 
ayuda internacional. Otro indicio revelador es el hecho de 
que los invasores vietnamitas se nieguen obstinadamente a 
permitir la presencia de un mayor núm~ro de funcionarios 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, lo 
cual demuestra que temen no poder seguir apropiándose de 
la ayuda internacional. Además, se sabe que los expansio-
nistas vietnamitas tienen para 1980 un déficit de 5 millones 
de toneladas de arroz para alimentar al pueblo vietnamita y 
sus fuerzas armadas en Viet N am, Kampuchea Democrática 
y la República Democrática Popular Lao. Ahora las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están 
despachando a Kampuchea decenas de miles de toneladas 

de semillas de arroz por conducto de los invasores vietnami-
tas. Kampuchea Democrática hace un llamamiento a dichas 
organizaciones para que incrementen la vigilancia de modo 
que todas esas semillas se envíen a los campesinos 
!campucheanos en lugar de ser desviadas hacia Viet Nam. 
En la actualidad, en las regiones ocupadas provisionalmente 
por los invasores vietnamitas, sólo reciben alimentos el 
ejército vietnamita de ocupación, quienes aceptan colaborar 
con el invasor y quienes tienen oro para comprar el arroz 
proporcionado por las organizaciones internacionales y 
vendido por los ocupantes vietnamitas. 

7. Según ha informado el Profesor Thompson en The 
Christian Science Monitor, el 85% de toda la ayuda 
humanitaria consistente en alimentos donados a Kampuchea 
por conducto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados u otras fuentes de socorro internacional 
está siendo desviada por los vietnamitas para su propio uso. 
Los desertores del ejército vietnamita así lo han confirmado 
y, además, han indicado que los ocupantes vietnamitas y sus 
títeres están exagerando escandalosamente los problemas de 
distribución de suministros de socorro. Según esa misma 
fuente, en Kampuchea occidental los ocupantes vietnamitas 
se han incautado de toda la ayuda internacional consistente 
en alimentos, ropas y medicamentos. 

8. Dada la trágica situación que reina en el país, la 
delegación de Kampuchea Democrática apoya decidida-
mente la iniciativa de los cinco países de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudorienta! (ASEAN) y varios otros 
países de que se convoque una nueva conferencia interna-
cional para prestar ayuda humanitaria al pueblo de Kampu-
chea. A juicio de la delegación de Kampuchea, el problema 
más importante que deberá resolverse en la conferencia 
internacional prevista en el proyecto de resolución E/ 
l980/L.33 es el de las medidas que han de adoptarse para 
asegurar que la población de Kampuchea reciba los alimen-
tos y medicamentos que se le envían y que éstos no sean 
desviados por Jos invasores vietnamitas. El Gobierno de 
Kampuchea Democrática ha declarado que dispone de los 
medios necesarios para garantizar, en estrecha colaboración 
con las distintas organizaciones humanitarias, la distribu-
ción de dicha ayuda entre el pueblo de Kampuchea. 
9. En lo que respecta a las zonas controladas provisional-
mente por los agresores vietnamitas, el Gobierno de 
Kampuchea Democrática ha reiterado su pedido expreso de 
que un número suficiente de funcionarios de las organiza-
ciones internacionales de ayuda humanitaria y las Naciones 
Unidas vigilen directamente la distribución de dicha ayuda a 
fin de evitar que la misma se ponga al servicio de la guerra 
de genocidio librada contra el pueblo de Kampuchea. 
A'simismo, es necesario que todos los pueblos y países 
amantes de la paz y la justicia en el mundo redoblen sus 
esfuerzos a fin de lograr el retiro inmediato, total e 
incondicional de las tropas de ocupación estacionadas en 
Kampuchea. Sólo así podrá el pueblo de Kampuchea 
encontrar la paz y disponer de alimentos y medicamentos 
suficientes. 
10. El Sr. JOSEPH (Australia) dice que, dada la difícil 
situación por la que está atravesando el pueblo de Kampu-
chea, es muy probable que, sin ayuda adicional, se produzca 
la mayor catástrofe humana de los últimos años en ese país. 
Ante esta situación, Australia considera necesario que se 
celebre una reunión internacional de muy alto nivel a fin de 
centrar nuevamente la atención en el problema de Kampu-
chea, de modo de obtener apoyo internacional suficiente 
para seguir adelante con las actividades de socorro y de 
examinar los medios de promover y mejorar la distribución 
de suministros de socorro en Kampuchea. 
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11. En consecuencia, la delegación de Australia apoya el 
proyecto de resolución E/ 1980/L.33, entre cuyos patrocina~ 
dores se cuenta, e insta al Consejo a que lo apruebe. 
12. La Sra. NGUYEN NGOC DUNG (Observadora de 
Viet Nam) dice que debe insistir una vez más en que la 
visión deliberadamente sombría que se ofrece de Kampu~ 
chea no responde a la realidad actual. Numerosos observa-
dores occidentales han reconocido que el pueblo kampu~ 
cheano, bajo la dirección de su Gobierno, el Consejo 
Revolucionario Popular de Kampuchea, trabaja activamente 
en todos los sectores de la sociedad: la economía está 
recuperándose, se están reanudando las actividades cultura-
les y sociales y se soluciona progresivamente el problema 
alimentario. Sin embargo, la reconstrucción de un país 
destruido desde su base plantea inmensos problemas que no 
pueden resolverse a corto plazo; para resolverlos se necesi-
tan ayudas excepcionales de asistencia humanitaria a largo 
plazo y, a este respecto, la República Socialista de VietNam 
celebra los éxitos de las cinco organizaciones internaciona-
les encargadas por las Naciones Unidas de coordinar las 
medidas de los Estados Miembros para proporcionar asis~ 
tencia urgente a Kampuchea. 
13. Por su parte, Viet Nam y los países socialistas no 
ahorran esfuerzo alguno para ayudar en la mayor medida 
posible. Es evidente que el · problema principal en la 
actualidad es buscar el mejor método de organización para 
proporcionar dicha ayuda, el que más se adapte a las 
realidades. Los países donantes, durante su última reunión, 
decidieron celebrar otra nueva reunión en mayo. Los 
responsables de las operaciones de asistencia estudian sobre 
el terreno, con las autoridades competentes de Kampuchea, 
medidas prácticas para la recepción y distribución de la 
ayuda. En opinión de la delegación de Viet Nam, los 
mecanismos de las cinco organizaciones internacionales han 
demostrado su eficacia en la primera etapa y merecen que se 
les otorgue confianza para el desempeño de su labor en la 
segunda etapa. Hay quienes critican gravemente las imper-
fecciones de estas operaciones de asistencia en lo tocante al 
encauzamiento y la distribuciól1. Los prohlemas señalados 
son de carácter técnico y, a juicio de la delegación de Viet 
Nam, sólo pueden ·ser resueltos entre el país beneficiario y 
las organizaciones internacionales responsables, y no en una 
conferencia internacional aun a nivel ministerial. 
14. Con respecto al problema de los refugiados de 
Kampuchea que, sin duda, supone una pesada carga para 
Tailandia, los informes distribuidos por las cinco organiza-
ciones responsables de la operación de socorro en Kampu-
chea, han puesto de manifiesto que dichas organizaciones 
han· desplegado asimismo enormes esfuerzos en favor de los 
refugiados en múltiples sectores. Sin embargo, es necesario 
solucionar de manera más radical este problema. A juicio de 
Viet Nam, los principios para solucionar el problema deben 
ser los mismos que los utilizados por los países, que 
resuelven sus controversias mediante el acuerdo de las 
propias partes interesadas y no de terceras partes. A este 
respecto, el Consejo Revolucionario Popular de Kampuchea 
hizo el 28 de febrero de 1980 una declaración. Lo 
importante es buscar la eficacia en la acción para movilizar 
mayores recursO$, y dejar que las autoridades competentes 
del país beneficiario decida el modo de encauzar y distribuir 
la ayuda. 
15. En cuanto a la propuesta de los países de la Asocia-
ción de Naciones del Asia Sudorienta} de convocar una 
conferencia internacional, no está justificada, dado que la 
situación actual de la República Popular de Kampuchea, 
que está normalizándose, no ¡requiere ninguna conferencia 
de ese tipo. Si los promotores d~o. dicha conferencia 
quisieran realmente mejorar la labor humanitaria ya inicia-

da, deberían plantearse por qué una conferencia internacio-
nal a nivel ministerial podría resolver mejor los problemas 
que las reuniones celebradas con regularidad en Nueva 
York. Si la República Popular de Kampuchea, país soberano 
y principal interesado, no está representado en esa conferen-
cia, ella supondría una injerencia inaceptable en los asuntos 
internos de otro país. A este respecto, la oradora debe 
informar de que el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Popular de Kampuchea acaba de enviar un 
mensaje al Secretario General de las Naciones Uni4as y al 
Presidente del Consejo Económico y Social expresando su 
desacuerdo en cuanto a la convocatoria de dicha conferen-
cia. La República Socialista de VietNam apoya firmemente 
esta postura y pide al Consejo que tenga en cuenta este 
punto de vista, conforme con los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y la práctica habitual de las Naciones 
Unidas. Al igual que otras delegaciones, la delegación de 
Viet Nam desaprueba la convocL rria de tal conferencia 
debido a que su objetivo no es hur: ilitario, sino político. 
Todo observador ha podido comr· 1bar que ciertos altos 
dirigentes de los países de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudorienta} han manifestado en declaraciones oficiales 
que es necesario celebrar una conferencia internacional de 
carácter políti~o sobre el problema de Kampuchea, y 
funcior.a.rios de los Estados Unidos han apoyado repetida-
mente esa iniciativa de Tailandi.l'l. Cuando el Consejo acaba 
de tomar la decisión de incluir en su programa este nuevo 
tema, concerniente a la celebración de una conferencia 
internacional, el Primer Ministro de Tailandia anuncia ya 
que la conferencia va a celebrarse en Ginebra, concretamen-
te el 27 de mayo, como si fu!!ra cosa decidida, añadiendo 
que se espera que en la conferencia se discuta el socorro a 
los refugiados, así como cuestiones políticas. Es evidente, 
por lo tanto, que las intenciones de los promotores de esta 
conferencia son políticas, a pesar del disfraz humanitario 
bajo el que se la presenta. En consecuencia, no es el 
Consejo quien debe convocarfa, contrariamente a su manda-
to. Por todas las razones citadas, la delegación de VietNam 
se opone firmemente a todas las maquinaciones tortuosas 
para convocar esa conferencia llamada humanitaria, y pide 
al Consejo que tome en consideración el punto de vista del 
Consejo Revolucionario Popular de Kampuchea para evitar 
las consecuencias lamentables de una posible decisión sobre 
cuestiones que no incumben a su mandato y, sobre todo, de 
una decisión contraria a los principios del respeto al derecho 
soberano del los Estados. 

16. Por último, la observadora de VietNam, de conformi~ 
dad con el artículo 72 del reglamento del Consejo, presenta 
un proyecto de resolución, que patrocinan la República 
Democrática Popular Lao, la República Popular Mongola y 
la República Socialista de Viet Nam y que acaba de ser 
distribuido con la signatura E/1980/L.35. En dicho proyecto 
de resolución, los países patrocinadores quieren dar testi-
monio de su profundo agradecimiento a los Estados y a las 
organizaciones internacionales, así como al Secretario 
General, por su labor de asistencia en favor del pueblo 'de 
Kampuchea, expresar que la situación de Kampuchea 
requiere que prosigan las medidas de asistencia a todos los 
niveles y manifestar su aprobación por el modo en que se 
han llevado a cabo las actividades de asistencia y sobre 
todo, por la decisión de celebrar una conferencia de países 
donantes el 13 de mayo próximo. El párrafo de la parte 
dispositiva refleja el deseo de que los recursos de toda 
índole sean encauzados a través de los mecanismos estable-
cidos por las Naciones Unidas con miras a cumplir los 
deseos de la comunidad internacional de asegurar al pueblo 
de Kampuchea una asistencia estrictamente humanitaria. 
Los patrocinadores del proyecto de resolución esperan que 
los miembros del Consejo lo aprueben por consenso. 
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17. El Sr. KOSTOV (Bulgaria) dice que la delegación de 
su país, al igual que otras, ha expresado sus reservaS con 
respecto al contenido del proyecto de resolución presentado 
por los cinco países de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudorienta} (E/1980/L.33). Hay que subrayar que, para 
tener una idea clara de lo que sucede en Kampuchea, es 
preciso evaluar la situación actual en su debido contexto 
histórico y político. El pueblo de Kampuchea ha padecido 
las consecuencias de una política genocida, sin precedentes 
en la historia, practicada por la camarilla de Pol Pot y leng 
Sari. Millones de personas fueron asesinadas y la vida 
económica, política y social del país quedó paralizada. Las 
consecuencias de esto se notarán durante muchos años. 
Hace un año que se produjo un cambio profundo en la vida 
de Kampuchea, con el derrocamiento de la camarilla de Poi 
Pot y leng Sari. En poco tiempo y haciendo frente a las 
condiciones más adversas, el Consejo Revolucionario Po-
pular, única autoridad legítima del país, ha conseguido 
superar las consecuencias de la política criminal del antiguo 
régimen y ha hecho que el país recupere la estabilidad, 
alejando progresivamente la amenza del hambre y propor-
cionando las condiciones necesarias para el resurgimiento 
del país. El proceso de normalización de la vida y de 
reconstrucción de la economía está llevándose a cabo con 
éxito, y el Gobierno de la República Popular de Kampuchea 
ha proporcionado numerosas pruebas de que cumple sus 
!areas y obligaciones con eficiencia. Sin embargo, es 
evidente que la anterior situación de caos no puede 
superarse del día a la noche y que se necesitará abundante 
ayuda de la comunidad internacional. Dicha ayuda, que ya 
está proporcionándose en la actualidad, debe ser canalizada 
de manera adecuada y no debe condicionarse a situación 
política alguna o utilizarse como pretexto para crear 
tensiones en la región. El Gobierno de la República Popular 
de Kampuchea, tal como han confirmado en numerosas 
ocasiones representantes de organismos internacionales de 
socorro, ha demostrado que está dispuesto & cooperar para 
asegurar el éxito de los esfuerzos internacionales en dicha 
esfera. 
18. El verdadero motivo de preocupación en la prestación 
de asistencia y socorro al pueblo kampucheano es la falta de 
recursos financieros y materiales, que amenaza con detener 
las operaciones que están llevándose a cabo. Es urgente 
plantearse qué puede hacer la comunidad internacional para 
responder a la necesidad urgente de fondos: El Consejo 
Económico y Social, cumpliendo su papel de órgano 
principal de las Naciones Unidas encargado de supervisar 
las actividades de las Naciones Unidas en la esfera 
humanitaria, debe instar a los Estados Miembros a que 
sigan contribuyendo a las operaciones en curso. 
19. La propuesta de convocar una reunión de alto nivel, a 
pesar de que se haya asegurado que será de carácter 
estrictamente humanitario, da lugar a dudas. A juicio de . 
Bulgaria, una conferencia de este tipo no puede alcanzar su 
objetivo humanitario si se convoca sin la participación del 
Gobierno legítimo del país interesado. La delegación de 
Bulgaria no desea plantear en esta ocasión el asunto de la 
representación legítima del pueblo de Kampuchea, dado el 
carácter humanitario del tema sobre el que se está deliberan-
do, y manifiesta su objeción a la -celebración de la 
conferencia, dándose cuenta perfectamente de los aspectos 
negativos que ejercería en los esfuerzos humanitarios en 
curso. 
20. El Gobierno y el pueblo de la República Popular de 
Bulgaria presta y seguirá prestando asistencia considerable 
para la reconstrucción de Kampuchea. Hasta ahora, Bulga-
ria J ha proporcionado a Kampuchea asistencia material 
equivalente a 12,5 millones de dólares. Junto a los demás 
países socialistas, Bulgaria está decidida a seguir pre!ltando 

la asistencia requerida, confiando en que el pueblo de 
Kampuchea, tras su liberación, podrá vencer pronto las 
presentes dificultades y edificar una nueva Kampuchea, 
próspera e independiente. 

El Sr. Xifra de Ocerín (E~paña), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. 
21. El Sr. ZHANG Zifan (China) dice que la delegación 
de China, tras estudiar el proyecto de resolución E/1980/ 
L:33 presentado por los países de la ASEAN, relativo a la 
asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampucheano, y 
después de escuchar Ja exposición hecha al respecto pQr el 
representante de Tailandia, está en principio de acuerdo c.on 
esa propuesta y la apoya, a la vez que espera que en las 
Naciones Unidas y en el actual período ordinario de 
sesiones del Consejo Económico y Social se hagan los 
esfuerzos y contribuciones adecuados para poner fin a los 
sufrimientos del pueblo kampucheano. 
22. El pueblo kampucheano sufre actualmente las conse-
cuencias de una guerra de agresión y no puede normalizar 
su vida y sus actividades de producción por haber quedado 
reducido a la condición de pueblo desplazado. A la vez, los 
sufrimientos cada vez más graves del pueblo kampucheano 
harán que aumente el número de refugiados que se dirigen a 
los países vecinos, lo que supondrá una carga difícil de 
soportar, especialmente para Tailandia. Por eso es conve-
niente y necesario convocar cuanto antes una conferencia 
internacional para tratar de la asistencia y socorro al pueblo 
kampucheano. Además, vistos los obstáculos que en la 
etapa anterior encontraron las actividades internacionales de 
socorro, es muy necesario, como se propone en el proyecto 
de resolución citado, mejorar las medidas prácticas para 
asegurar que la asistencia llegue a los necesitados y no caiga 
en manos de los agresores extranjeros y sus títeres. 
23. Los actuales sufrimientos del pueblo kampucheano 
son enteramente resultado de la agresión armada vietnamita 
contra Kampuchea Democrática y de su ocupación militar y, 
mientras las tropas extranjeras no se retiren, dichos sufri-
mientos no podrán eliminarse y no será posible restaurar la 
paz y la tranquilidad en la región de lndochina. 
24. El Sr. SOUTHICHAK (Observador de la República 
Democrática Popular Lao) dice que, dado que el Consejo 
Económico y Social ha aprobado la inclusión de la cuestión 
de la asistencia Y. socorro humanitarios al pueblo de 
Kampuchea entre los temas de su actual período ordinario 
de sesiones, a pesar de las dudas y las razones expresadas 
por varios miembros del Consejo y observadores, la 
delegación de la República Democrática Popular Lao desea 
señalar que, efectivamente, de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas, el Consejo está autorizado a realizar o 
promover estudios e informes sobre cuestiones internacio-
nales. No obstante, es de lamentar que la iniciativa de tales 
estudios sobre la asistencia y socorro humanitarios al pueblo 
kampucheano se efectúe tras una decisión tomada en el 
Consejo por países que no son la República Popular de 
Kampuchea, única autorizada a intervenir ante los órganos 
de las Naciones Unidas para que éstos se ocupen de 
problemas que le afectan especialmente. 
25. En relación con el tema de la asistencia y socorro 
humanitarios al pueblo kampucheano, los representantes de 
los cinco países de la Asodación de Naciones del Asia 
Sudoriental han presentado la situación de la manera más 
alarmante, hablando de hambruna y de muerte eventual del 
pueblo kampuchcano. Esta presentación constituye una 
deformación grosera de la situación que impera realmente 
en Kampuchea, pero ello no sorprende, puesto que procede 
de países que, aunque vecinos de Kampuchea~ insisten en 
no reconocer la realidad kampucheana. Si los defensores de 
la cuestión humanitaria comprendieran que el pueblo 
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kampucheano ha sufrido ya demasiado y si desearan 
verdaderamente evitar la pretendida "hambruna" y !a 
"muerte" de los kampucheanos, habrían dejado de prestar 
ayuda al régimen genocida depuesto y cooperarían con el 
Cons~jo Revolucionario Popular de Kampuchea, el cual ha 
declarado varias veces que está dispuesto a recibir la ayuda 
humanitaria procedente de cualquier lugar y que llegue por 
las vías señaladas, pero los cinco países de la ASEAN 
sostienen que no ha sido posible resolver los problemas 
prácticos planteados por la distribución del socorro. La 
solución a tales problemas será fácil si esos-países y las 
organizaciones internacionales humanitarias desean coope-
rar realmente con el Consejo Revolucionario Popular de 
Kampuchea. Se comprende perfectamente que la República 
Popular de Kampuchea, país independiente y soberano, no 
permita que nadie atente contra su soberanía nacional bajo 
pretexto alguno. 
26. En cuanto al proyecto de resolución E/1980/L.33 
sometido al examen del Consejo, en el que los cinco países 
de la ASEAN hablan de mejorar las medidas prácticas, la 
delegación de la República Democrática Popular Lao ya 
señaló anteriormente que los mecanismos existentes del 
sistema de las Naciones Unidas ofrecen a los donantes de 
buena voluntad la posibilidad de suministrar asistencia 
humanitaria al pueblo kampucheano. Es más, el nombra-
miento del Representante Especial del Secretario General de 
las Naciones Unidas encargado de la coordinación de los 
programas humanitarios en Kampuchea representa los 
esfuerzos continuos del Secretario General con miras a 
ayudar al pueblo kampucheano y permite desde ahora 
intensificar la asistencia prestada a ese pueblo. Las medidas 
prácticas adoptadas por el Representante Especial son 
alentadoras, y si no han alcanzado su objetivo es porque 
algunos países donantes, que hasta ahora se han mantenido 
a la expectativa por razones políticas, tratan constantemente 
de injerirse en los asuntos internos de Kampuchea al mismo 
tiempo que reducen su asistencia al pueblo kampucheano. 
27. En cuanto a la celebración de una conferencia interna-
cional, esa medida no se justifi~a ni es oportuna, y menos 
aún lo es la referencia a la celebrada en Ginebra en J~-~ho d~ 
1979, dado que . e.so dejaría la puerta abierta a los que 
quieren explotar la cuestión de la asistencia humi.miu~tia a 
Kampuchea para plantear, como ya lo han hecho, la 
cuestión de tipo político, lo que destruirá toda posibilidad 
de éxito de semejante conferencia. El Gobierno de la 
República Democrática Popular Lao, aunque atraviesa 
también una situación económica difícil, ha expresado 
siempre su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la 
República Popular de Kampuchea ofreciendo su ayuda 
solidaria y fraternal en el marco bilateral. 
28. La delegación de la República Democrática Popular 
Lao se suma a los patroéinadores del proyecto de resolución 
contenido en el documento E/1980/L.35, presentado por la 
representante de la República Socialista de Vietnam, y 
espera firmemente que los miembros del Consejo Económi-
co y Social, guiados por su deseo de ayudar verdaderamente 
al pueblo kampucheano, apoyen este proyecto de resolu-
ción. 
29. El Sr. LIPTAU (República Federal de Alemania) 
apoya el proyectt> de resolución contenido en el documen-
to E/1980/L.33, porque, al contrario que algunos de los 
oradores que le precedieron, la República Federal de 
Alemania no tiene dudas sobre la seriedad de las intenciones 
de los países que patrocinan ese proyecto de resolución y, 
además, está firmemente convencida de que debe renovarse 
la atención de la opinión pública internacional mediante una 
reunión de alto nivel. Los informes de organizaciones 
internacionales de socorro, así como los llamamientos 
hechos por altos funcionarios de las Naciones Unidas, han 

reiterado el hecho de que sólo es posible evitar la catástrofe 
que el hambre puede provocar en Kampuchea en los meses 
próximos si se realizan de inmediato esfuerzos internaciona-
les sustantivos. Cuando se trata de asistencia humanitaria, y 
especialmente en un caso tan innegable como el de 
Kampuchea, para la opinión pública internacional resultaría 
sencillamente inexplicable que una tarea encomendada a 
todos los Miembros de las Naciones Unidas no se llevara a 
cabo con todos los medios administrativos y financieros 
posibles. 
30. La República Federal de Alemania ha aportado hasta 
ahora, a través de la Comunidad Económica Europea y de 
canales internacionales y privados, contribuciones sustan-
ciales por valor de más de 21 millones de dólares de los 
EE. UU. a los esfuerzos internacionales de socmTo. 
Además, su asistencia humanitaria no se limita a un solo 
país concreto, sino que reconoce las crecientes necesidades 
de los refugiados en varios países, como lo demostró con su 
apoyo a las resoluciones aprobadas pm el Consejo relativas 
a los refugiados de los países del Cuerno de Africa y el 
Sudán. 
31. En consecuencia, la República Federal de Alemania 
se complace en anunciar que desea ser incluida entre los 
patrocinadores del proyecto de resolución E/l980/L.33, si 
bien agradecería que se estudie un calendario nnás realista 
para la reunión y el nivel de representación en la misma. 
32. El PRESIDENTE anuncia que Francia y el Reino 
Unido se han sumado a la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución E/1980/L.33. 
33. El Sr. MONJANE (Observador de Mozambique) dice 
que su país nunca se ha opuesto a prestar ayuda a los 
necesitados, pero lamenta que el Consejo delibeJ['e sobre un 
asunto que concierne a un país soberano en ausencia de sus 
legítimos representantes. La actual situación en Kampuchea 
·;:;s consecuencia del régimen criminal de Poi Pot, y sus 
problemas deben ser resueltos por su propio pueblo, bajo la 
dirección de sus representantes legítimos. Cabe destacar 
que son dignos de elogio los esfuerzos que realiza el 
Gobierno de la República Popular de Kampuchea en pro de 
la reconstrucción del país, así como la asistencia que le 
presentan las organizaciones gubernanumtales y no guber-
namentales y los organismos especializados. 
34. La idea de convocar una reunión internadonal para 
discutir la asistencia y socorro humanitarios al ·pueblo 
kampucheano que figura en el documento E/1980/L.33, 
constituye una maniobra destinada a transformar una cues-
tión humanitaria en un debate político, y una injerencia en 
los asuntos internos de un Estado soberano. La delegación 
de Mozambique no es partidaria de dicha reunión y apoya 
en cambio plenamente el proyecto de resolución que figura 
en el documento E/1980/L.35. 
35. El Sr. ZAITON (Observador de Malasia) celebra la 
inclusión en el programa del tema que está examinando el 
Consejo, inclusión solicitada por la delegación de Malasia y 
otras delegaciones, movidas por un profundo interés en ·Ja 
triste suerte de millones de kampucheanos que continúan 
sufriendo la escasez de alimentos y medicinas. 
36. La delegación de Malasia considera que, pese a la 
valiosa contribución de la comunidad internacional y los 
esfuerzos de los organismos de socorro de las Naciones 
Unidas y de las organizaciones internacionales para prestar 
asistencia al pueblo kampucheano, la situación continúa 
siendo grave y es necesario incrementar esos esfuerzos para 
evitar un nuevo desastre. Las reservas de arroz han 
disminuido considerablemente, y a menos que la comuni-
dad internacional distribuya semillas de arroz y alimentos 
en Kampuchea antes de la estación de lluvias, la situaci6n 
se tornará sumamente grave. Cabe rendir homenaje al 
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Gobierno de Tailandia por el socorro que presta a los 
refugiados. La carga que sobrelleva dicho país es yk muy 
grande y es necesario que la comunidad internacional le 
ayude a sobrellevarla. Por lo tanto, la delegación de Malasia 
insta a los miembros del Consejo a que den su apoyo a la 
convocatoria de una reunión a nivel ministerial para 
examinat las formas d( aumentar la asistencia humanitaria a 
Kaxnpu.chea, iniciativa que figura en el proyecto de resolu-
ción E/1980/L.33. Los patrocinadores de dicho proyecto de 
resolución n.o han sido movidos por motivos políticos ni por 
el deseo de realizar propaganda, sino por un interés 
estri.ctamente humanitario. 
37. Por otra parte, la delegación de Malasia se opone al 
proyecto de resolución que figura en el documento E/ 1980/ 
L. 35, dado que éste no reconoce la ex.istencia de serios 
problemas prácticos en la distribución de ayuda y socorro al 
pueblo kampucheano, ni la urgencia del problema que el 
Consejo tiene ante sí. 
38. El Sr. LOHANI (Nepal) dice que el proyecto de 
resolución que figura en el documento E/l980/L.33, del que 
su país es copatrocinador, tiene en cuenta la necesidad 
urgente de incrementar la asistencia al pueblo kampucheano 
y al creciente número de refugiados en la región, y que la 
reunión internacional de alto nivel que en él se propone se 
justifica por la necesidad de dirigir nuevamente la atención 
mundial hacia los suftimientos del pueblo de Kampuchea 
para aumentar la asistencia que se le presta y resolver 
algunos de los problemas prácticos involucrados en la 
distribución de esa ayuda. Cabe esperar que el proyecto de 
resolución se apruebe por consenso. 
39. El Sr. VALDERRAMA (Observador de Filipinas) 
reitera que las delegaciones de los Estados miembros de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! patrocinan el 
proyect9 de re:;0lución que figura en el documento E/1980/ 
L.33 animados por un espíritu humanitario y compasivo. 
Agrega que, tal como se señalara en la reunión de donantes 
celebrada el 26 de marzo del año en curso en la Sede y en 
reuniones anteliores, causa mucha inquietud la posibilidad 
de un desastre mayor aún en Kampuchea si se interrumpen 
los suministros de alimentos v si la comunidad internacional 
no logra cumplir la meta tlnanciera de 226 millones de 
dólares prevista para el período comprendido entre abril y 
diciembre de 1980. En este marco se inscribe el proyecto de 
resolución. De no llevarse a cabo una acción rápida y 
decidida par~ apoyarlo, la situación en Karripuchea puede 
empeorar eP. los próximos meses, durante la estación de los 
monzones y de la siembra, en que la reserva de grano 
disponible para el consumo disminuye todavía más en un 
país que ha sufrido ya privaciones extremas desde hace más 
de un año. 
40. El Sr. ZAYAS (Observador de Cuba) dice que su país 
no se opone a los esfuerzos encaminados a la restauración 
total de la Repúblic~ Popular de Kampuchea, pero no está· 
de. acuerdo en que se utilice un asunto humañitario para 
ootener dividendos políticos, que nada tienen que ver con 
los verdaderos sent;mientos humanitarios, y que tal es la 
intención del proyecto de resolución E/1980/L.33. Agrega 
que toda tentativa de hacer c~so omiso del Consejo 
Revolucionario Popular de la Ret"ública Popular de Kampu-
chea, legítimo representante de su pueblo, es de por sí u~ 
obstáculo para !a consecución de los fines de la asist(;ncJa 
humanitaria a Kampuchea. La delegacion de Cüba se suma 
por tanto a lo expuesto por las delegaciones de la URSS, 
Hungría, Bulgaria y Viet Nam. 
41. E! Sr. KOH (Ob~ervador de Singapur) hace referencia 
~ Uas razones esgrimid~.s por el representante de Tailandia en 
la 16a. sesión del Consejo para fundamentar el pedido de 
convocatoria de una reunión interministerial que dirija la 
atención mundial hacia la difícil situación del pueblo de 

Kampuchea. Sef1ala a }a atención de quienes estiman que se 
exagera ·la reaiidad el informe del grupo interinstitucional de 
trabajo, preparado para la reunión de países donantes 
celebrada el 26 de marzo de 1980, en que se menciona la 
crisis en Kampuchea. Dicha crisis reviste dos aspectos: pm-
una parte, pese a los esfuerzos desplegados por los 
org~nismos interesados de las Naciones Unidas y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, el pueblo kampucheano 
continúa sufriendo hambre y enfermedades;' por otra parte, 
estando próxima la estación de la siembra, los agricultores 
no han recibido aún la necesaria provisión de semillas, 
fertilizantes y equipo agrícola. 
42. Hay necesidad de aumentar el volumen de la asisten-
cia internacional en dinero y en especie, lo que constituiría 
uno de los objetivos de la mencionada reunión ministerial, 
para cumplir la meta establecida en el informe del grupo 
interinstitucional de trabajo de 260 millones de dólares para 
el período comprendido entre abril y diciembre de 1980. 
Otro de los objetivos de dicha reunión, es resolver los 
problemas prácticos que entraña la distribución de ayuda. A 
ese respecto cabe citar la falta de infraestructura. Los 
puertos existentes no están en condiciones de ser utilizados, 
lo que obliga a considerar la posibilidad de enviar suminis-
tros por vía aérea u otros medios de transporte adecuados. 
También hay que obtener permiso del régimen de Phnom-
Penh para enviar suministros por vía aérea; determinar si es 
posible hacer llegar el socorro a Karnpuchea a través de la 
frontera con Tailandia; y probar la veracidad de las 
afirmaciones de la prensa y las misiones visitadoras a 
Kampuchea en el sentido de que los suministros destinados 
a Kampuchea han sido retenidos, canalizados a un tercer 
país o confiscados. 
43. Volviendo a la reunión ministerial propuesta por los 
países de la Asociación de Naciones del As~a ·sudoriental, 
cabe destacar que, aunque actualmente se realizan reunio-
nes mensuales de países donantes, éstas se llevan a cabo en 
la Sede y a ellas asisten representantes permanentes, 
mientras que a la reunión propuesta asistirían los ministros 
de los países interesados, dando asf mayores garantías de 
hallar una solución justa para los problemas planteados. El 
propósito que ha movido a los patrocina<!ores del proyecto 
de resolución E/1980/L.33 ha s3do puramente humanitario y 
los hechos demostrarán su intención de no transformar la 
reunión en una de carácter político. Es irónico que quienes 
introducen elementos políticos en el actual debate, como ha 
hecho la delegación de la URSS en la 16a. sesión, sean 
quienes acusan a los países de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental de querer dar a la reunión ministerial 
un carácter ¡Jolítico. 
44. El Sr. KELLY (Representante Regional de la Oficina 
.del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados) respondiendo a la pregunta que formulara en la 
i6a. sesión la delegación de la República Unida de Tanzanía 
acerca de los pormenores de los gastos per cápita destinados 
a refugiados en el Asia Sudotiental, comparados con los 
destinados a Africa, dice que la Oticina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
no dispone de tabulaciones para dos regiones tan distintas y 
en situadones tan diferentes y es necesario llevar a cabo 
ciertas inw!stigaciones a fin de proporcionar un respuesta 
realista. St'n muchos los factores involucrados en tales 
situacione;i, y, lo que ~s más, muchos refugiado;:, sólo 
necesitan que el ACNUR les propordone servicios de 
protección, y no asistencili financiera. En consecuencia, las 
cifras en sí resultarían totalmente engañosas si no van 
acompañadas de las explicaciones necesa: · pero lo 
Ofidna del ACNUR en Nueva York carece de las instalacio-
nes y los medios materiales necesarios para efectuar ese 
estudio. No obstante, se ha pedido a la sede de Ginebra que 
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proporcione la información solicitada, la cual se facilitará 
tan pronto como se reciba. 
45. La Sra. NO U YEN NGOC DUNG (Observadora de 
Viet Nam) dice que la delegación de Viet Nam rechaza 
totalmente las alegaciones calumniosas e;ontra su país 
1;~¡.-Jas por el representante de China y recogidas fielmente 
por el representante de Singapur, afirmaciones completa-
mente falsas y carentes de valor. A estas alturas, la opinión 
pública mundial conoce el origen de la catástrofe de 
Kampuchea. Los supervivientes de tres años de genocidio 
realizado por el régimen de Poi Pot, agente de Pekín, han 
dado testimonio viviente ante observadores extranjeros que 
han visitado el país y han visto las fosas comunes de 
millones de personas asesinadas por los secuaces de China. 
La propia población de Kampuchea ha contado cómo China 
ayudó a destruir el país kampucheano para transformarlo en 
una base militar china, al servicio de la política de 
expansionismo china contra los países de la región del 
sudeste asiático. 
46. Más de un año después de que ese régimen fuera 
derrocado por la lucha heroica del pueblo kampucheano, 
China y quienes siguen fielmente su política continúan 
abasteciendo de armas y municiones al régimen derrocado 
para que siga aterrorizando a los kampucheanos. Esto es lo 
que los representantes de China y Singapur no dijeron con 
respecto a su ayuda al pueblo kampucheano. 
47. La delegación de Viet Nam rechaza también las 
palabras calumniosas pronunciadas por personas que se 
dicen representantes de Kampuchea Democrática, palabras 
que no merecen ningún comentario de su parte. 
48. El Sr. MBAPILA (República Unida de Tanzanía) dice 
que, a falta de la información pedida al Representante del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, y de otra información solicitada a la Secretaría, le 
resultará muy difícil adoptar una posición. Acepta la 
explicación dada por el Representante Regional del AC-
NUR sobre las dificultades que han impedido hasta ahora 
dar respuesta a las preguntas formuladas y espera que el 
Alto Comisionado haga la laber de investigación necesaria 

y proporcione los datos apropiadí,s. Quizás esta cuestión se 
plantee nuevamente en eJ segundo período ordinario de 
sesiones del Cons"io, en Ghtebra. 
49. La anterior .dtervenc1ón de su delegación en el 
Consejo ha dado lugar a algunas tergiversaciones. Su 
delegación no se opuso a la inclusión del tema en el 
programa, ni dijo que se opondría a la convocatoria de un 
conferencia como tal, aunque le resulte especialmente 
difícil comprender el vínculo entre la conferencia interna-
cional que ahora se propone y las otras dos conf~rencias 
celebradas fuera del ámbito del Consejo Económico y 
Social y convocadas por el Secretario General. 
50. El Sr. ZHANG Zifan (China) dice que VietNam ha 
calumniado a la delegación china, pero todo el mundo sabe 
quién oprime al pueblo de Kampuchea. VietNam acusa a 
otros de lo que hace él mismo cuando la única solución al 
problema sería retirar las tropas que han invadido a 
Kampuchea. 
51. La Sra. NGUYEN NGOC DUNG (Observadora de 
Viet Nam) dice que China debe presentar pruebas de la 
acusación que hace contra VietNam. Por su parte, reafirma 
lo manifestado en su declaración anterior, que basta por sí 
sola para demostrar la política china contra su país y contra 
los demás países de la región. 
52. El Sr. THIOUNN (Observador de Kampuchea Demo-
crática) señala que la actitud de VietNam es un insulto a la 
comunidad internacional. 
53. El Sr. ZHANG Zifan (China) responde a la observa-
dora de Viet Nam que ya se han presentado pruebas 
suficientes y que, aunque pod,ría iniciarse un debate sobre el 
tema, hay otras instancias competentes donde hacerlo. 
54. El Sr. ASTAFIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que las intervenciones de los representantes 
de China y Singapur muestran de qué carácter sería la 
conferencia que piden. Es evidente que quieren ir más lejos 
de la cuestión de la asistencia humanitaria y politizar el 
tema. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 

18a. sesión 
Miércoles 30 de abril de 1980, a las 11 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 7 DEL PROGRAMA 

Medidas para mejorar la situación y garantizar el 
respeto de los derechos humanos y la dignidad de 
todos los trabajadores migratorios 

INFORME DEL SEGUNDO COMITE (SOCIAL) 
· (E/1980/48 Y CORR.l) 

l. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el 
informe del Segundo Comité (social) sobre el tema 7 del 
programa (E/1980/48 y Corr.l) y señala a la atención el 
párrafo 10 del informe, en el que el Comité recomienda la 
aprobación de un proyecto de resolución de igual título que 
el tema y que aprobó sin someterlo a votación. De no haber 
objeciones, entenderá que el Consejo desea proceder de la 
misma manera. 

E/1980/SR.l8 

Queda aprobado sin votación el proyecto de resolución 
(resolución 1980/16). 
2. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha concluidq así 
el examen del tema 7. 

El Sr. Xifra de Ocerín (España), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. 

TEMA 10 DEL PROGRAMA 

Estupefacientes 
INFORME DEL SEGUNDO COMlTE (SOCIAL) 

(E/ 1980/4 7) 
3. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el 
informe del Segundo Comité (social) sobre el tema 1 O del 
programa (E/1980/47) y señala a la atención los párrafos 9 y 
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10 del informe, en los que el Comité recomienda la 
aprobación de seis proyectos de resolución, 1 a VI, y cuatro 
proyectos de decisión, I a IV, todos los cuales el Comité 
aprobó sin someterlos a votación. De no haber objedones, 
entenderá que el Consejo desea proceder de la misma 
manera. 
4. El Sr. ROS (Argentina) dice que quisiera que constara 
en actas el apoyo de la Argentina a la decisión 6 (S-VI) de la 
Comisión de Estupefacientes, acerca del tráfico de drogas y 
otros delitos, que figura en el capítulo XII del informe de la 
Comisión sobre su sexto período extraordinario de sesiones 
(FJI980/14). Esa decisión se basa en los víncnlos evidentes 
del tráfico ilícito de drogas con el crimen organizado en 
IP'~chas partes del mundo y también con la venta internacio-
nal clandestina de armas con fines terroristas. El Gobierno 
de la Argentina estima que se debería adoptar un enfoque 
más coordinado para contrarrestar la actividad de quienes 
perpetran delitos conexos, a nivel nacional e internacional. 
S. El SL BYKOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviétic&E) dice que el párr~fo 7 del informe del Segundo 
Comité (social) debería decir "El representante de la URSS 
formuló una declaración en relación con los proyectos de 
resolución II y V", y que en el párrafo 8 se debería 
mencionar que el representante de la Unión Soviética 
formuló una declaración en relación con el proyecto de 
decisión In•. 

Quedan aprobados sin votación los proyectos de resolu-
ción 1 a VI y los proyectos de decisión 1 a IV (resoluciones 
1980/17 a 1980/22 y decisiones 1980/116 a 1980/119). 

1 Las modificaciones se incorporaron al informe del Segundo Comité 
(social) por el documento F11980/47/Corr.l. 

6. El PRESIDENTE sugiere que, antes de concluir su 
examen del tema 10, el Consejo tome nota del informe de la 
Comisión de Estupefacientes sobre su sexto período ex-
traordinario de sesiones (Fll980/14). 

Asf queda acordado (decisión 1980/120). 
7. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha concluido así 
el examen del tema 10. 

TEMA 16 DEL PROGRAMA 

Asistencia y socorro hwrumitarios al pueblo kampudleano 
(continuación) (E/19801L.33, E/1980/L.JS) 

8. El PRESIDENTE sugiere que se suspenda la sesión 
para que los patrocinadores de los proyectos de resolución 
Ell980/L.33 y E/1980/L.35 puedan celebrar consultas 
oficiosas. 

Asf queda acordado. 
Se suspende la sesión a las 11.25 horas y se reanuda a las 

12.10 horas. 
El Sr. Mavro.mmatis (Chipre) vuelve a ocupar la Presi-

dencia. 
9. El PRESIDENTE sugiere que, en vista de que no han 
concluido aún las consultas oficiosas entre los patrocinado" 
res de ambos proyectos de resolución, se levante la sesión. 

Asf queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.15 hcras. 

19a. sesión 
Miércoles 30 de abril de 1980, a las 17.20 horas 

Presidente: Sr. Andrl'as V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 16 DEL P:ROGRAMA 

Asistencia y socorro humanitarios al pueblo kanipucheano 
· (continuaei6n) (EI1980/L.33, E/1980/L 35) 

l. El PRESIDENTE dice que Bélgica, Dinamarca .e 
Irlanda se han sumado a los patrocinadores del proyecto de 
resolución E/1980/L.33, y que Bulgaria, Cuba, Checoslo-
vaquia, Hungría, la República Democrática Alemana y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ha sumado a 
los patrocinadores del proyecto de resoluCión E/1980/L. 35. 

FJ 1980/SR.19 

2. En vista de que uno de los proyectos de resolución tiene 
consecuencias financieras, el Presidente, teniendo en cuenta 
las disposiciones del párrafo 3 del artículo 31 del reglamen-
to, sugiere que se aplace el examen de ambas propuestas 
hasta la sesión siguiente, cuando se dispondrá de una 
exposición de las consecuencias financieras. 

Asf queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



20a. sesión- 1° de mayo de 1980 77 

20a. sesión 
Jueves 1° de mayo de 1980, a las 11.05 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 14 DEL PROGRAI\IA 

Elecciones 
l. El Sr. WEISNER (Observador de Austria) anuncia que 
el Gobierno ha decidido retirar la candidatura de Austria 
para la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, pero que sigue presentando como candida-
to para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer y la Comisión de Derechos Humanos. 

COMISIÓN DE EsTADÍSTICA (E/1980/L.2) 

2. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir ocho 
miembros de la Comisión de Estadística por un período de 
cuatro años a partir del 1 o de enero de 1981. 
3. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Consejo) 
dice que el Japón y Malasia son los candidatos propuestos 
para las dos vacantes correspondientes a Estados de Asia. 
La RSS de Ucrania es el candidato propuesto para la vacante 
correspondiente a un Estado de Europa Oriental. Los 
candidatos para los clos puestos que corresponden a Estados 
de América Latina son la Argentina, el Brasil, México y 
Panamá. Los candidatos para los tres puestos que corres-
ponden a Estados de Europa occidental y otros Estados son 
Australia, Finlandia, Francia y el Reino Unido. 

El Japón, Malasia y la República Socialista Soviética de 
Ucrania quedan elegidos miembros de la Comisión de 
Estadistica por aclamación*. 
4. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir por 
votación secreta dos miembros de Estados de América 
Latina y tres miembros de Estados de Europa occidental y 
otros Estados. . 

Por invitación del Presidente, el Sr. Goritza (Rumania) y 
el Sr. Metelits (Estados Unidos de América) actúan como 
escrutadores. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 50 
Cédulas nulas: O 
Cédulas válidas: 50 
Mayor(a necesaria: 26 
Número de votos obtenidos: 

Estados de América Latina 
México...................... 32 
Brasil............................. 29 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Panamá .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 

Estados de Europa occidental y otros Estados 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Suecia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

* Véase decisión 1980/ 1 21. 

E/1980/SR.20 
Habiendo obtenido la mayoría necesaria y el mayor 

número de votos, Australia, el Brasil, Finlandia, México y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte quedan 
elegidos miembros de la Comisión de Estadistica*. 

COMISIÓN DE POBLACIÓN (E/ 1980/L. 2) 

5. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir nueve 
miembros de la Comisión de Población por un período de 
cuatro años a partir del 1 o de enero de 1981. 
6. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Consejo) 
dice que los candidatos propuestos para las dos vacantes 
correspondientes a Estados de Africa son Rwanda y el 
Zaire. Los candidatos propuestos para las dos vacantes 
correspondientes a Estados de América Latina son Hondu-
ras y el Perú. Para las tres vacantes correspondientes a 
Estados de Europa occidental y otros Estados, los candida-
tos propuestos son Grecia, Noruega y los Países Bajos. Para 
la vacante correspondiente a un Estado de Europa oriental, 
el candidato propuesto es Hungría. Le acaban de comunicar 
que, para el puesto correspondiente a un Estado de Asia, 
Bangladesh ha retirado su candidatura en favor de Tailan-
dia. 

Grecia, Honduras, Hungría, Noruega, los Países Bajos, 
el Perú, Rwanda, Tailandia y el Zaire quedan elegidos 
miembros de la Comisión de Població:z por aclamación*. 

COMISIÓN DF DESARROLLO SOCIAL (E/1980/L.2) 

7. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir diez 
miembros de la Comisión de Desarrollo Social por un 
período de cuatro años a partir del 1 o de enero de 1981. 
8. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Consejo) 
dice que los candidatos propuestos para las dos vacantes 
correspondientes a Estados de Asia son Filipinas y Tailan-
dia; para las dos vacantes correspondientes a Estados de 
Africa, Madagascar y el Sudán; para las dos vacantes 
correspondientes a Estados de América Latina, Chile y 
Panamá; para las tres vacantes correspondientes a Estados 
de Europa occidental y otros Estados, Italia, Suecia y 
Thrquía; para la vacante correspondiente a un Estado de 
Europa oriental, Polonia. 

Chile, Filipinas, Italia, Madag::zscar, Panamá, Polonia, 
el Sudán, Suecia, Tailandia y Turquía quedan elegidos 
miembros de la Comisión de Desarrollo Social por acla-
mación*. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS (E/ 1980/L.2) 

9. P.l PRESIDENTE invita al Consejo a elegir catorce 
miembros de la Comisión de Derechos Humanos por un 
período de tres años a partir del 1 o de enero de 1981. 
10. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) dice que los candidatos propuestos para las tres 
V·lCantes correspondientes a Estados de Asia son Fiji., 
Filipinas y Jordania; para las cuatro vacantea corr~spondien
tes a Estados de Africa, Ghana, el Senegal, Uganda y el 
Zaire; para las dos vacantes corrt.~spondientes a Estados de 
Europa oriental, Polonia y Yugoslavia; para los dos pur.stos 
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correspondientes a Estados de América Latina, el Brasil, 
Colombia, el Ecuador y México; para los tres puestos 
correspondientes a Estados de Europa occidental y otros 
Estados, Australia, Austria, España, los Estados Unidos de 
América, Francia, Italia y Thrquía. 

Fiji, Filipinas, Ghana, Jordania, Polonia, el Senegal, 
Uganda, Yugoslavia y el Zaire quedan elegidos miembros 
de la Comisión de Derechos Humanos por aclamación*. 
11. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir por 
votación secreta dos miembros de Estados de América 
Latina y tres miembros de Estados de Europa occidental y 
otros Estados. 

Por invitación del Presidente, el Sr. Chandler (Barbados) 
y el Sr. Rahman (lraq) actúan como escrutadores. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
Cédulas nulas: O 
Cédulas válidas: 54 
Mayoría necesaria: 28 
Número de votos obtenidos: 

Estados de América Latina 
Brasil............................. 30 
México........................... 29 
Ecuador........................... 28 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Estados de Europa Occidental y otros Estados 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Estados Unidos de América . . . . . . . . . . 32 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Thr~uía........................... 20 
España............................ 13 
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria y el mayor 
número de votos, el Brasil, los Estados Unidos de América, 
Francia y México quedan elegidos miembros de la Comi-
sión de Derechos Humanos*. 

12. El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el 
m.tículo 70 del reglamento del Consejo, habrá que proceder 
a una votación especial para resolver el empate entre Italia y 
Thrquía antes de pasar a una nueva votación para adjudicar 
el tercer puesto correspondiente a Estados de Europa 
occidental y otros Estados. 

Pm· invitación del Presidente, el Sr. Chandler (Barbados) 
y el Sr. Rahman (lraq) actúan como escrutadores. 

S!! procede a votación secreta. 
Cédultzs depositadas: 
Cédulas nulas: 
Cédulas válidas: 
Número de votos obtenidos: 

54 
1 

53 

Thrquía ...................... ·....... 27 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . ........ J • • • • • • 26 

Habiendo obtenido mayor número de votos, 1Urquía 
participa en la votación para el tercer puesto correspon-
diente a Estados de Europa occidental y otros Estados. 

Por invitación del Presidente, el Sr. Goritza (Rumania) y 
el Sr. Metelits (Estados Unidos de América) actúan como 
escrutadores. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 53 
Cédulas nulas: O 
Cédulas válidas: 53 
Mayoría necesaria: 27 
Número de votos obtenidos: 

Australia ........................ t • • • 30 
Thrquía............................. 23 

Habiendo obtenido la mayorfa necesaria, Australia 
queda elegida miembro de la Comisión de Derechos 
Humanos*. 

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL 
DE LA MUJER (E/1980/L.2) 

13. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir once 
miembros de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer por un período de cuatro años a partir del 1 o de 
enero de 1981. 
14. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del ConA 
sejo) dice que los candidatos propuestos para las dos 
vacantes correspondientes a Estados de Asia son la India y 
el Japón; los candidatos para las tres vacantes correspon-
dientes a Estados de Africa son Egipto, el Sudán y el Zaire; 
el candidato para la vacante correspondiente a un Estado de 
Europa oriental es la República Socialista Soviética de 
Ucrania; los candidatos para los dos puestos correspondien-
tes a Estados de América Latina son Colombia, el Perú, 
Trinidad y Tabago y Venezuela; los candidatos para los tres 
puestos correspondientes a Estados de Europa occidental y 
otros Estados son Australia, Austria, el Canadá, España, 
Italia y los Países Bajos. 

Egipto, la India, el Japón, la República Socialista 
Soviética de Ucranitt, el Sudán y el Zaire quedan elegidos 
miembros de la Comisión de la Condición Jurfdica y Social 
de la Mujer por aclamación*. 
15. El PRESIDENTE invita al Consejo a proceder a 
votación secreta para elegir dos miembros de Estados de 
América Latina y tres miembros de Estados de Europa 
occidental y otros Estados. 

Por invitación del Presidente, el Sr. Goritza (Rumania) y 
el Sr. Metelits (Estados Unidos de América) actúan como 
escrutadores. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
Cédulas nulas: O 

·Cédulas válidas: 54 
Mayoría necesaria: 28 
Número de votos obtenidos: 

Estados de América Latina 
Trinidad y Tabago . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Perú............................... 14 

Estados de Europa occidental y otros Estados 
España............................ 35 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
"' ' B . 27 ra1ses aJOS ...................... . 
Australia .................. 1) • • • • • • • 23 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Austria .......................... ·. 22 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte . . .. . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Habiendo obtenido la mayoría necesaria, Espa;ia, Italia, 
TNnidad y Tabago y Wmezuela quedan elegidos miembros de 
la Comisión de la Condición Jurfdica y Social de la Mujer*. 
16. El Sr. CORDERY (Reino Unido) agradece a la 
delegación que votó por el Reino Unido, pero indica que su 
país no era candidato. 
17. El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el 
artículo 70 del reglamento del Consejo, se procederá a una 
nueva votación limitada a los candidatos que obtuvieron 
mayor número de votos, cuyo número no debe exceder el 
doble de la cantidad de puestos por cubrir. Por consiguiente, 
será necesaria una votación especial para resolver el empate 
e~tre Australia y ~1 Canadá antes de poder elegir un 
mtembro para cubnr el tercer puesto correspondiente a 
Estados de Europa occidental y otros Estados. 

Por invitación del Presidente, el Sr. Chandler (Barbados) 
y el Sr. Rahman (lraq) actúan como escrutadores. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
e édulas nulas: 2 
Cédulas válidas: 52 
Número de votos obtenidos: 

Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
AustraHa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Habiendo obtenido mayor número de votos, el Canadá 
participa en la elección para el tercer puesto corre~pon
diente a Estados de Eumoa occidental y otros Estados. 

Por invitación del Presidente, el Sr. Goritza (Rumania) v 
el Sr. Mete/its (Estados Unidos de América) actúan co11:~ 
escrutadores. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas deposiiadas: 53 
Cédulas nulas: 2 
Cédulas válidas: 51 
Mayoría necesaria: 27 
Número de votos obtenidos:. 

Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Países Bajos;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, el Canadá 
queda elegido miembro de la Comisión de la Condición 
Jurfdica y Social de la Mujer*. 

COMITÉ DEL PROGRAMA Y DE LA COORDINACIÓN (E/1980/L.3) 
18. El PRESIDENTE dice que el Consejo, de :::onformi-
dad con su resolución 2008 (LX) de 14 de mayo de 1976, 
debe .proponer las candidaturas de siete miembros para su 
elecctón por la Asamblea General en su trigésimo quinto 
período de sesiones para cubrir las vacantes que se 
producirán en el Comité del Programa y de la Coordinación 
a fines de 1980. El mandato es de tres años a partir del 1° de 
enero de 1981 . 
19. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) dice que hay tres vacantes para Estados de Asia y tres 
candidatos propuestos: Filipinas, la India y el Japón; tres 
vacantes para Estados de Africa y tres candidatos propues-
tos: Marruecos,· la República Unida del Camerún y el 
Senegal; una vacante para un Estado de América Latina y 
un candjpato propuesto: el Brasil. 

El Brasil, Filipinas, la India, el Japón, Marruecos, el 
Senegal y la República Unida del Camertln quedan pro-
puestos para su elección como miembros del Comité del 
Programa y de la Coordinación por la Asamblea General 
en su trigésimo quinto período de sesiones*. 

* Véase decisión 1980/ 121 . 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (E/1980/L.4) 

?0. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir veinte 
miembros de la Comisión de Asentamientos Humanos por 
un período de tres años a partir del 1 o de enero de 1981. 
21. • .. a Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) dice que hay cuatro vacantes para Estados de Asia y 
cuatro candidatos propuestos: Filipinas, el Japón, el Pakis-
tán y la República Arabe Siria; seis vacantes para Estados de 
Africa y seis candidatos propuestos: Burundi, Guinea, la 
República Unida de Tanzanía, Somalia, Swazilandia y 
Zambia; cuatro vacantes para Estados de América Latina y 
cuatm candidatos propuestos: la Argentina, Barbados 
Jama.ica y México; cuatro vacantes para Estados de Europ~ 
occidental y otros Estados y tres candidatos propuestos: 
Dinamarca, España y los Estados Unidos de América; dos 
vacantes para Estados de Europa oriental y dos candidatos 
propuestos: Bulgaria y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 
22. La Sra. RASI (Finlandia) dice que Finlandia, con el 
apoyo de los países nórdicos, presenta su candidatura para 
el puesto restante que corresponde a los Estados de Europa 
occide!'tal y otros Estados y espera contar con el apoyo del 
ConseJo. 
23. El Sr. O'DONOVAN (Irlanda) dice que el grupo de 
~stados de Europa occidental y otros Estados no fue 
mformado a tiempo para apoyar la candidatura de Fin-
landia. 
24. El PRESIDENTE dice que, en vista de que sólo 
parece tratarse de una formalidad y que el número de 
7andidatos para cada grupo regional es a todos los efectos 
Igual a1 número de vacantes, de no haber objeciones, 
entenderá que el Consejo desea elegir los candidatos 
propuestos. 

La Argentina, Barbados, Bulgaria, Burundi, Dinamarca 
España, los Estados Unidos de América, Filipinas, Finlan: 
dia, Guinea, Jamaica, el Japón, México, el Pakistán, la 
República Arabe Siria, la República Unida de Tanzan(a 
Som_~l~a, Swaziland~a, la Unión de Repúblicas Socialista; 
Sovzetzcas y Zambw quedan elegidos miembros de la 
Comisión de Asentamientos Humanos por aclamación*. 

COMITÉ DE RECURSOS NATURALES (E/1980tL.5) 

25. El PRESIDENTE dice que el Consejo debe elegir 
veintisiete miembros del Comité de Recursos Naturales por 
un período de cuatro años a partir del 1 o de enero de 1981 . 
26. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) die~ que hay cinco vacantes para Estados de Asia y 
tres cand!dgtos propuestos: Bangladesh, la India y el Japón; 
ocho vacantes para Estados de Africa y ocho candidatos 
p~opuestos: Botswana, Guinea, Kenya, Marruecos, Níger, 
Sierra Leona, el Sudán y el Zaire; ocho vacantes para 
Estados de América Latina y ocho candidatos propuestos: el 
B~asil, Co~o!llbia, Jamaica, el l'araguay, el Perú, la Repú-
blica Dommtcana, el Uruguay y Venezuela; cuatro vacantes 
para .Estad~.>s de Europa occid.ental y otros Estados y cuatro 
ca~dtdato~ propuestos: Bélgtca, el Canadá, Grecia y el 
Remo Un~do; dos vacantes para Estados de Europa oriental 
y un candtdato propuesto: la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas. 
27. El PRESIDENTE observa que, con la excepción del 
grupo de Estados de Asia y del grupo de Estados de Europa 
ori.en~al, el número de candidatos propuestos por cada grupo 
comctde con el de vacantes. Por lo tanto, sugiere que el 
Consejo elija los candidatos propuestos hasta el momento 
por cada grupo y aplace para un período de sesiones 
posterior la elección de dos miembros de Estados de Asia y 
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un miembro de Estados de Europa oriental para mandatos 
que comenzarán el 1 o de enero de 1981 y también la 
elección de dos miembros de Estados de Asia para cubrir 
vacantes previamente existentes por un período que comen-
zará en la fecha de la elección y terminará el 31 de 
diciembre de 1982. 

As[ queda acordado. 
Bangladesh, Bélgica, Botswana, el Brasil, el Canadá, 

Colombia, Grecia, Guinea, la India, Jamaica, el Japón, 
Kenya, Ma"uecos, el Nfger, el Paraguay, el Perú, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del None, la República 
Dominicana, Sie"a Leona, el Sudán, la Unión de Repzíbli-
cas Socialistas Soviéticas, el Uruguay, Wmezuela y Zaire 
quedan elegidos miembros del Comité de Recursos Natura-
les por aclamación*. 

COMISIÓN OlE EMPRESAS TRANSNACIONALES (E/ 1980/L. 7) 

28. El PRESIDENTE dice que el Consejo debe elegir 
dieciséis miembros de la Comisión de Empresas Transna-
ciomlles por un período de tres años a partir del 1 o de enero 
de 1981. 
29. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) dice que hay cuatro vacantes para Estados de Asia y 
dos candidatos propuestos: China y el Japón; cuatro 
vacantes para Estados de Africa y cuatro candidatos 
propuestos: Egipto, Guinea, la Jamahiriya Arabe Libia y 
Sierra Leona; tres vacantes para Estados de América Latina 
y tres candidatos propuestos: la Argentina, Costa Rica y 
Guatemala; tres vacantes para Estados de Europa occidental 
y otros Estados y tres candidatos propuestos: Alemania, 
República Federal de, Francia y Suiza; dos vacantes para 
Estados de Europa oriental y dos candidatos propuestos: la 
República Democrática Alemana y Rumania. 
30. El PRESIDENTE observa que, con la excepción del 
grupo de Estados de Asia, el número de candidatos 
propuestos por cada grupo corresponde al de vacantes y 
sugiere que el Consejo eiija los candidatos propuestos hasta 
el momento por cada grupo y aplace para un período de 
sesiones ulterior la elección de los dos miembros del grupo 
de Estados de Asia. 

Asl queda acordado. 
Alemania, República Federal de, la Argentina, Costa 

Rica, China, Egipto, Francia, Guatemala, Guinea, la 
Jamahiriya Arabe Libia, el Japón, la República Democráti-
ca Alemana, Rumania, Sie"a Leona y Suiza quedan 
elegidos miembros de la Comisión de Empresas Ti'ansnacio-
nales por aclamación por un período de tres años a partir 
del r de enero de 1981*. 
31. El PRESIDENTE recuerda que ya existían previamen-
te cuatro vacantes para Estados de Asia, dos de ellas para uri 
mandato que expirará el 31 de diciembre de 1980 y dps para 
un mandato que expirará el 31 de diciembre de 1982. Se le 
ha comunicado que no hay candidatos para los puestos cuyo 
mandato expirará el 31 de diciembre de 1980, pero que el 
grupo de Estados de Asia ha propuesto a Filipinas como · 
candidato para uno de los puestos cuyo mandato expirará el 
31 de diciembre de 1982. Por consiguiente, sugiere que el 
Consejo elija a Filipinas para un período qúe comenzará en 
la fecha de la elección y expirará el 31 de dic.iembre de 1982 
y aplace para un período de sesiones ulterior las elecciones 
para cubrir las demás vacantes. 

Asf queda acordado. 
Filipinas queda elegida miembro de la Comisión de 

Empresas Transnacionales por aclamación para Wl período 
que comienza en lafecha de la elección y expirará e/31 de 
diciembre de 1982*. 

JUNTA EJECUTIVA DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA INFANCIA (E/1980/L.8) 

32. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir diez 
miembros de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia por un período de tres años a partir 
del 1 o de agosto de 1980. De conformidad con las 
disposiciones de la resolución 1038 (XI) de 7 de diciembre 
de 1956 de la Asamblea General, los miembrQs deben ser 
elegidos atendiendo debidamente a la distribución geográfi-
ca y a la representación de los principales países contri-
buyentes y beneficiarios. 
33. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) dice que, aunque no hay una distribución fija de los 
puestQs de la Junta Ejecutiva del UNICEF entre grupos 
regionales, leerá la lista de candidatos por región. Expiran 
los mandatos de tres Estados de Asia y hay cuatro 
candidatos: Bhután, China, los Emiratos Arabes Unidos y 
Tailandia. Expira el mandato de un Estado de Africa y hay 
un candidato: Botswana. Expiran los mandatos de dos 
Estados de América Latina y hay cuatro candidatos: 
Barbados, el Brasil, Costa Rica y el Perú; Cuba ha retirado 
su candidatura. Expiran los mandatos de tres Estados de 
Europa occidental y otros Estados y hay cuatro candidatos 
para las vacantes que se producen: Alemania, República 
Federal de, Bélgica, el Canadá y Noruega; Austria ha 
retirado su candidatura. Expira el mandato de un Estado de 
Europa· oriental y hay un candidato para la vacante: 
Yugoslavia. 
34. El PRESIDENTE dice que, puesto que hay más 
candidatos que vacantes, el Consejo deberá elegir los diez 
miembros por votación secreta. 
35. El Sr. KANE (Senegal) sugiere que, en vista de que 
Botswana y Yugoslavia son los únicos candidatos para los 
puestos que dejan libres sus respectivos grupos regionales, 
se consideren elegidos y se vote exclusivamente para cubrir 
los ocho puestos restantes. 

Así queda acordado. 
Botswana y Yugoslavia quedan elegidos miembros de la 

Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la 
1 nfancia por aclamación*. 
36. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir ocho 
miembros de la Junta Ejecutiva por votación secreta. 

Por invitq.ción del Presidente, el Sr. Goritza (Rumania) y 
el Sr. Metelits (Estados Unidos de América) actúan como 

· escrutadores. 
Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
e édulas nulas: o 
C'édulas válidas: 54 
Mayorfa necesaria: 28 
Número de votos obtenidos: 

Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
República Federal de Alemania . . . . . . . . . 41 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 40 
Caa1adá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Tailandia ......................... 1 1 1 37 
Barbados ................. 1 • 1 • 1 • 1 ••• 1 33 
Emiratos Arabes U nidos . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Bhután 1 •••••••••• 1 1 •••••••• 1 1...... 28 
Perú.~·· .............. 1 .. 1 ... 1....... 19 
Costa Rica .... ~·· 1 • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 
Cuba ........ , ..................... 1 3 
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37. El Sr. LOPEZ (Observador de Cuba) indica que Cuba 
había retirado su candidatura. 

Habiendo obtenido la mayorfa necesaria y el mayor 
número de votos, Alemania, República Federal de, Barba-

dos, Bélgica, el Brasil, el Canadá, China, Noruega y 
Tailandia quedan elegidos miembros de la Junta Ejecutiva 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia*. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

21a. sesión 
Jueves r de mayo de 1980, a las 15.20 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 14 DEL PROGRAMA 

Eleeciones (conclusi6n) 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS MRA EL DESARROU..O (Fll980/L. 9) 

l. El PRESIDENTE anuncia que se ha de elegir a 
dieciséis miembros del Consejo de Administración para un 
periodo de tres años a partir del 1 o de enero de 1981. 
2. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Consejo) 
dice que hay tres vacantes para los Estados africanos; el 
grupo de Estados africanos ha apoyado las candidaturas de 
Gumea, Níger y Somalia. El grupo de Estados asiáticos y 
Yugoslavia ha apoyado a la India, Pakistán y Yemen para 
cubrir las tres vacantes que corresponden a es~ región. Hay 
tres vacantes para los Estados latinoamericanos y cinco 
candidatos, a sarn: ,, Argentina. Nicaragua, República Do-
minicana, Tiinidad y Thbago y Venezuela. Para las cinco 
vacantes de Europa occidental y otros Estados hay seis 
candidatos: República Federal de Alemania, Malta, Países 
Bajos, Suecia, Suiza y Thrquía'. Los Estados de Europa 
oriental han dado su apoyo a Bulgaria y Polonia para cubrir 
las dos vacantes que corresponden a dicha región. 
3. El PRESIDENTE dice que el número de candidatos 
designados por el grupo de Estados africanos, el grupo de 
Estados asiáticos y Yugoslavia, y el grupo de Estadoc; de 
Europa oriental es igual al número de vacantes respectivas 
en cada uno de los casos e invita al Consejo a que declare 
elegidos a dichos candidatos. 

Bulgaria, Guinea, India, Nfge.r; Pakistán, Polonia, So-
malia y Yemen quedan elegidos miembros del Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo por un periodo de tres años a partir del 1° de 
enero de 1981*. 
4. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir en votación 
secreta tres miembros de Estados latinoamericanos y cinco 
miembros de Estados de Europa occ!dental y otros Estados. 

Por invitación del Presidente, el Sr. Rahman (lraq) y el 
Sr. Metelits (Estados Unidos de América) actúan como 
escrutadores. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 52 
Cédulas nulas: O 
Cédulas válidas: 52 
Mayorla necesaria: 27 

• Wase decisión 19801121. 

FJ 1980/SR. 21 

Números de votos obtenidos: 
Estados latinoamericanos: 

Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Trinidad y Tabago . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
República Dominicana. . . . . . . . . . . . . . . 20 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Estados de Europa occidental y otros 
Estados: 
Suecia............................ 46 
República Federal de ~lemania . . . . . . . 40 
Suiza............................. 39 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Thrquía........................... 37 
Malta............................. 34 

Habiendo obtenido la mayorfa necesaria y el mayor 
número de votos, la República Federal de Alemania, la 
Argentina, los Países Bajos, Suecia, Suiza, Trinidad y 
Tabago, 'JUrqufa y ~nezuela quedan elegidos miembros del 
Consejo de Administración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo por un período de tres años a 
partir del r de enero de 1981*. 

COMITÉ DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 
DE AYUDA ALIMENTARIA (FJ1980/L.l0) 

5. El PRESIDENTE dke que se ha de elegir a cinco 
miembros del Comité. de Políticas y Programas de Ayuda 
Alimentaria para un pedodo de tres años a partir del 1 o de 
enero de 1981. 
6. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Consejo) 
dice que han recibido el apoyo de sus respectivos grupos 
regionales los siguientes candidatos: la India, para cubrir el 
puesto que deja vacante un miembro del grupo asiático; 
Marruecos, para la vacante africana; Dinamarca y Grecia 
para cubrir los dos puestos que dejan vacantes dos miem-
bros del grupo de Estados de Europa occidental y otros 
Estados; y Hungría, cuya reelección como miembro del 
Comité se propone. 
7. El PRESIDENTE observa que el número de candidatos 
es igual al número de vacantes e invita al Consejo a elegir a 
los Estados cuyos nombres acaban de leerse. 

Dinamarca, Grecia, Hungría, India y Marruecos quedan 
elegidos miembros del Comité de Políticas y Programas de 
Ayuda Alimentaria por un período de tres años a partir del 
r de enero de 1981*. 
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COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA 
LA DELINCUENCIA (E/ 1980/21 y Corr.l , E/ 1980/211 Add .1 
a 3**J 

8. El PRESIDENTE dice que se ha de elegir a trece 
expertos para formar parte del Comité de Prevención del 
Delito y Lucha contra la Delincuencia durante un período de 
cuatro años a partir del 1 o de enero de 1981. Los nombres de 
los candidatos propuestos por los gobiernos se presentan, 
con notas biográficas, en los documentos E/1980/21 y 
Corr.l y E/ 1980/21/ Add.1 a 3. Después de la publicación de 
esos documentos, el Gobierno de Nigeria ha designado al 
Profesor A. Adeyemi, miembro saliente, candidato a la 
elección al Comité. 
9. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo que 
en el caso de los Estados africanos y en el de los Estados de 
Europa oriental el número de candidatos es igual al número 
de vacantes correspondiente a dichas regiones. Además, el 
candidato a la vacante de los Estados de Europa oriental ha 
sido apoyado por su grupo regional. 
10. El Sr. HASNAOUl (Marruecos) anuncia que el grupo 
africano ha decidido unánimemente apoyar las candidaturas 
del Profesor A. Adeyemi (Nigeria), el Sr. Albert Metzger 
(Sierra_ Leona), el Sr. Abdel Aziz Abdalla Shiddo (Sudán) y 
el Sr. Mawik-Ndi-Muyeng (Zaire) para los cuatro puestos 
africanos. 
11. El PRESIDENTE invita al Consejo a que declare 
elegidos a los cuatro candidatos de los Estados africanos y 
al candidato a la vacante correspondiente a un Estado 
socialista de Europa oriental, en vista de que en ambos 
casos el número de candidatos es igual al número de 
vacantes. 

El Profesor A. Adeyemi (Nigeria), el Profesor Jozsef 
Godony (Hungría), el Sr. Mawik-Ndi-Muyeng (Zaire), el 
Sr. Albert Metzger (Sierra Leona) y el Sr. Abdel Aziz 
Abdalla Shiddo (Sudán) quedan elegidos miembros del 
Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia por un período de cuatro años a partir del 
r de enero de 1981 *. 
12. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir por 
votación secreta a tres miembros para las vacantes corres-
pondientes a los Estados asiáticos. 

Por invitación del Presidente, el Sr. Chandler (Barbados) 
y el Sr. Goritza (Rumania) actúan como escrutadores. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
Cédulas nulas: O 
Cédulas válidas: 54 
Mayoría necesaria: 28 
Número de votos obtenidos: 

Dr. Hudioro (Indonesia) . . . . . . . . . . . . . . . 35 
R: P. Singh (Nepal)................... 25 
A. A. Hassan (lraq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
T. Y Tan (Singapur).................. 20 
C. C. Campos (Filipinas)... . . . . . . . . . . . 16 
A. M. l. Kharbit (Kuwait) ........ :.... 16 
P. Kiratibutr (Tailandia). . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, el Dr. Hudioro 
(Indonesia) queda elegido miembro del Comité de Preven-
ción del Delito y Lucha contra la Delincuencia por un 
período de cuatro años a partir del ¡o de enero de 1981*. 

** Ulteriormente se distribuyó también el documento E/1980/2l/Add.4, 
en 4ue figuraban notas biográficas de dos de Jos candidatos. 

13. El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el 
artículo 70 del reglamento del Consejo, se procederá a una 
votación especial para desempatar entre el Sr. C. C. Cam-
pos (Filipinas), el Sr. A. M. l. Kharbit (Kuwait) y el 
Sr. P. Kiratibutr (Tailandia). 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
Cédulas nulas: O 
Cédulas válidas: 54 
Número de votos obtenidos: 

A. M. l. Kharbit (Kuwait) . . . . . . . . . . . . . 29 
P. Kiratibutr (Tailandia). . . . . . . . . . . . . . . . 16 
C. C. Campos (Filipinas).............. 9 

14. El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el 
artículo 70 del reglamento, el Consejo procederá a una 
segunda votación entre los restantes candidatos de los 
Estados asiáticos para las dos vacantes que todavía hay que 
cubrir. Habiendo obtenido el Sr. A. M. I. Kharbit (Kuwait) 
el mayor número de votos en la votación especial, será 
incluido en la segunda votación. Los otros candidatos son el 
Sr. A. A. Hassan (lraq), el Sr. R. P. Singh (Nepal) y el 
Sr. T. Y 11m (Singapur). 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
Cédu(as nulas: O 
Cédulas válidas: 54 
Mayorfa necesaria: 28 
Número de votos obtenidos: 

R. P. Singh (Nepal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
A. A. Hassan (lraq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
A. M. l. Kharbit (Kuwait). . . . . . . . . . . . . 26 
T. Y. Tan (Singapur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, el 
Sr. R. P. Singh (Nepal) queda elegido miembro del Comité 
de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia 
por un periodo de cuatro años a partir del ¡o de enero 
de 1981*. 
15. El PRESIDENTE invita al Consejo a procedell a 
votación especial para desempatar entre el Sr. A. A. Hassan 
(Iraq) y el Sr. A. M. l. Kharbit (Kuwait). 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
Cédulas nulas: 1 
Cédulas válidas: 53 
Mayorfa necesaria: 27 
Número de votos obtenidos: 

A. M. l. Kharbit (Kuwait) . . . . . . . . . . . . . 27 
A. A. Hassan (lraq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, el 
Sr. A. M. l. Kharbit (Kuv,ait) queda elegido miembro del 

. Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia por un período de cuatro años a partir del 
JO de enero de 1981 *. 
16. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir a do~ 
miembros de entre los cuatro candidatos de Estados de 
América Latina. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 
Cédulas nulas: 
Cédulas válidas: 
Mayoría necesaria: 

54 
. 2 
52 
27 



2la. sesión- 1° de mayo de 1980 83 

Número de vmos obtenidos: 
J. M. Mayorca (Venezuela) . . . . . . . . . . . . 40 
A. Guerra de Villalaz (Panamá). . . . . . . . . 27 
M. Schweitzer Speisky (Chile) . . . . . . . . . 23 
M. R. Oliveros Catalán (Guatemala)..... 4 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, el 
Sr. J. M. Mayorca (Venezuela) y el Sr. A. Guerra de Villalaz 
(Panamá) quedan elegidos miembros del Comité de Preven-
ción del Delito y Lucha contra la Delincuencia por un 
periodo de cuatro años a partir del 1 o de enero de 1981 *. 
17. El PRESIDENTE invita al Consejo a elegir a tres 
miembros de entre los cinco · candidatos del grupo de 
Estados de Europa occidental y otros Estados. 

Se procede a votación secreta. 
Cédulas depositadas: 54 
Cédulas nulas: 2 
Cédulas válidas: 52 
Mayor(a necesaria: 27 
Número de votos obtenidos: 

A. J. E. Brennan (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte . . . . . . . . . . 37 

G. di Gennaro (Italia). . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
R. L. Gainer (Estados Unidos de América) 29 

J. J. M. van Dijk (Países Bajos)... . . . . . 18 
S. Donmezer (Thrquía) . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, el 
Sr. A. J. E. Brennan (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte), el Sr. R. L. Gainer (Estados Unidos de 
América) y el Sr. G. di Gennaro (Italia) quedan elegidos 
miembros del Comité de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia por un período de cuatro años a 
partir del r de enero de 1981*. 

GRUPO ESPECIAL INTERGUBERNAMENTAL DE TRABAJO DE 
EXPERTOS EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILI-
DAD y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

18. El PRESIDENTE dice que en el Grupo Especial 
Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas 
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes 
hay cinco vacantes: dos para países asiáticos, una para 
países africanos y dos para países de Europa oriental. Se ha 
propuesto al Pakistán como candidato para cubrir una de las 
dos vacantes del grupo de Estados asiáticos. No se ha 
propuesto ningún otro candidato. 
19. Sugiere, en consecuencia, que el Consejo declare al 
Pakistán elegido para cubrir una de las vacantes del grupo 
asiático y aplace la elección de miembros para cubrir las 
restantes vacantes. 

As( queda acordado*. 

JUNTA DE CONSEJEROS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA MUJER (E/1980/57) 

20. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el 
párrafo 3 del documento E/ 1980/57, en el que el Secretario 
General recomienda al Consejo que renueve el nombra-
miento del Sr. Emmanuel T. Esquea-Guerrero (República 
Dominicana), Sra. Lily Monze (Zambia) y Sra. Irene 
Tinker (Estados Unidos de América) por un segundo 
período como miembros de la Junta de Consejeros del 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer. 

21. El Sr. RICARDES (Argentina) dice que la delegación 
de su país sigue opinando que es esencial que en el tipo de 
nombramiento de que se trata se tengan en cuenta las 
necesidades de la región interesada y la distribución 
geográfica equitativa de los puestos. 
22. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, 
entenderá que el Consejo está de acuerdo en renovar el 
nombramiento de las personas cuyos nombres ha leído para 
un segundo período como miembros de la Junta de 
Consejeros del Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer. 

Así queda acordado*. 

TEMA 16 DEL PROGRAMA 

Asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampu-
cheano (conclusión***) (E/1980/L.33, E/1980/L.35, 
E/1980/L.37) 

23. El PRESIDENTE dice que Polonia, la República 
Socialista Soviética de Bielorrusia y la República Socialista 
Soviética de Ucrania han pasado a ser patrocinadores del 
proyecto de resolución E/1980/L.35. En el documento E/ 
1980/L.37 figura una exposición de las consecuencias 
financieras de la aprobación del proyecto de resolución E/ 
1980/L.33. 
24. La Sra. NGUYEN NGOC DUNG (Observadora de 
VietNam) dice que su delegación apoya todas las iniciativas 
que tienen por objeto prestar asistencia humanitaria al pueblo 
kampucheano, a condición de que no esté sujeta a condicio-
nes políticas. Su delegación se opone a que se celebre una 
reunión política internacional sobre esa cuestión, porque esa 
reunión, sin la aprobación ni la participación del pueblo 
interesado, constituiría una injerencia en los asuntos inter-
nos de la República Popular de Kampuchea. Los patrocina-
dores del proyecto de resolución E/1980/L. 33 han dado 
seguridades de que la reunión propuesta no sería de índole 
política sino de carácter estrictamente humanitario. Anima-
da de un espíritu de cooperación y buena voluntad y para 
tratar de al,<;anzar un consenso, su delegación ha sugerido 
algunas enmiendas al proyecto de resolución, a fin de 
eliminar los elementos que dan carácter político a la 
propuesta. El categórico rechazo de esas enmiendas, pese a 
los esfuerzos del Presidente del Consejo y de la delegación 
de Hungría, confirma las aprensiones de su delegación 
acerca de las intenciones de los patrocinadores. Hay una 
diferencia clara entre una reunión realmente humanitaria, 
que todos apoyarían, y una reunión seudohumanitaria. Los 
patrocinadores del proyecto de resolución E/1980/L.33 
desearían que en la reunión se examinaran las medidas 
prácticas para asegurar los suministros de alimentos y 
medicinas, cuestión que es responsabilidad exclusiva de las 
autoridades de Kampuchea. 
25. Su delegación lamenta el fracaso de los esfuerzos por 
llegar a un consenso y la actitud inflexible de los patrocina-
dores del proyecto de resolución E/1980/L.33. Esa actitud 
es coherente con la declaración explícita formulada el 27 de 
abril de 1980 por el Primer Ministro de Tailandia, quien 
expresó la esperanza de que las cuestiones de índole política 
se examinaran en una reunión sobre asistencia humanitaria 
y socorro al pueblo de Kampuchea que se celebraría en la 
segunda mitad de mayo. Ciertameqte, no es una coinciden-
cia que el período mencionado por el Primer Ministro, o sea 
del 27 al 28 de mayo de 1980, sea el mismo que el indicado 

*** Reanudaci6n de los trabajos de la 19a. sesión. 
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en el anexo 1 del documento E/1980/L. 3 7. Hay indicios 
claros de maniobras políticas. 
26. Su delegación apoya plenamente la próxima reunión 
de países donantes proyectada para el 13 de mayo de 1980, 
y denuncia la reunión seudohumanitaria mencionada en el 
proyecto de resolución E/1980/L.33. Si el Consejo Econó-
mico y Social decidiera convocar la reunión ministerial 
propuesta en ~se documento, su Gobierno no participaría en 
ella. Empero, Viet Nam espera que el Consejo tenga en 
cuenta el mensaje dirigido al Secretario General y al 
Presidente del Consejo por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Popular de Kampuchea (E/ 
1980/61, anexo), en el que se condenan las maniobras 
pérfidas de los países de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental, encaminadas a utilizar la asistencia humanita-
ria con el propósito de injerirse en los asuntos internos de la 
República Popular de Kampuchea y de promover sus 
propios objetivos políticos. 
27. El Sr. MULLER (Secretario del Consejo), refiriéndo-
se a las fechas indicadas en el anexo 1 de la exposición de 
consecuencias financieras (E/1980/L.37), dice que se ha 
consultado al Departamento de Servicios de Conferencias, 
como es habitual, para determinar si la reunión propuesta en 
el proyecto de resolución E/1980/L.33 podría celebrarse a 
fines de mayo de 1980. Los servicios de conferencias 
necesarios pueden proporcionarse el 27 y el 28 de mayo, y 
la Secretaría ha discutido esas fechas con las delegaciones 
interesadas. Si los gobiernos así lo desean, las fechas 
pueden cambiarse. 
28. El Sr. GUNA-KASEM (Tailandia) dice que los patro-
cinadores del proyecto de resolución E/1980/L.33 han 
hecho todo lo posible por lograr un consenso. Han aceptado 
todas las enmiendas sugeridas por el Presidente, pero no 
han conseguido satisfacer a la delegación vietnamita, que ha 
tratado persistentemente de hacer que la reunión propuesta 
no sea más que una simple conferencia sobre promesas de 
contribuciones. La delegación vietnamita ha sugerido, por 
ejemplo, que se supriman las palabras que figuran a 
continuación de "al pueblo kampucheano" en el primer 
párrafo del preámbulo, y las palabras que figuran a 
continuación de "y diciembre de 1980" en el segundo 
párrafo del preámbulo; esa sugerencia es totalmente inacep-
table para los patrocinadores del proyecto de resolución. 
29. En respuesta a las observaciones formuladas por 
algunos miembros del grupo de Estados africanos, .los 
patrocinadores han accedido a suprimir las palabras que van 
a continuación de "el pueblo kampucheano" en el cuarto 
párrafo del preámbulo, y en reemplazar el párrafo 2 por el 
siguiente texto: 

"2. Pide al Secretario General que convoque la 
Reunión sobre Asistencia y Socorro Humanitarios al 
Pueblo Kampucheano en Ginebra y que invite a la misma 
a los Estados a los que se invitó a la reunión celebrada en 
Ginebra los días 20 y 21 de julio de 1979, así como a los· 
Estados socialistas de Europa oriental y a los Estados 
miembros del Consejo Económico y Social no compren-
didos en ninguna de las dos categorías anteriores;". 

La lista de países que serían invitados ha sido objeto de una 
laboriosa negociación. Los patrocinadores desean señalar 
que no debe considerarse que esa lista especial constituya 
un precedente para futuras reuniones de las Naciones 
Unidas y deseml pedir que el proyecto de resolución E/ 
1980/L.33, con las modificaciones introducidas oralmente 
se someta a votación nominal. 
30. La Sra. RASI (Finlandia), en nombre de las delega-
·ciones de Suecia y de Finlandia, dice que apoyarán el 
proyecü> de resolución E/1980/L. 33 porque les preocupa 
humanitariamente el sufrimiento del pueblo kampucheano. 

Sus Gobiernos han apoyado siempre la asistencia humanita-
ria prestada. Al mismo tiempo, esas delegaciones se dan 
cuenta de que el pr<>blema es de naturaleza universal y de 
que hay graves problemas de refugiados en otras partes del 
mundo, como Africa, y han apoyado resoluciones sobre 
medidas de socorro en favor de los refugiados del Cuerno de 
Africa y el Sudán. Desean hacer hincapié en que no debería 
demorarse el socorro al pueblo kampucheano por los 
conductos existentes. Celebran el hecho de que las organia 
zaciones interesadas, pese a los muchos problemas con·que 
tropiezan, estén esforzándl)se al máximo por contribuir a 
aliviar los sufrimientos del pueblo de Kampuchea. Por 
consiguiente, es necesario que cuenten con el apoyo y la 
confianza internacionales. 
31. El Sr. SHUSTOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que los debates del Consejo sobre la 
asistencia humanitaria y el socorro al pueblo kampucheano 
demuestran que quienes propusieron el tema no estaban 
auténticamente interesados en ampliar e intensificar los 
esfuerzos internacionales por prestar asistencia humanitaria 
al pueblo de Kampuchea, sino que tenían otras intenciones. 
Para alcanzar las metas humanitarias no es menester 
celebrar nuevas deliberaciones o conferencias, sino aumen-
tar las contribuciones a los diversos programas internacio-
nales de asistencia a Kampuchea. Quienes favorecen la 
convocación de una conferencia a nivel ministerial, como se 
propone en el proyecto de resolución E/19~0/L.33, están 
tratando de crear un foro para examinar cuestiones que son 
exclusivamente de la competencia del Gobierno de la 
República Popular de Kampuchea. Aunque ese Gobierno no 
tiene intención de participar en la conferencia, si es que se 
celebra, los organizadores de la conferencia quieren prescri-
bir cómo debe ese Gobierno resolver sus problemas econó-
micos internos. Ni la República Popular de Kampuchea ni 
la delegación de la URSS pueden aceptar tal injerencia. 
32. Los. patrocinadores del proyecto de resolución E/ 
1980/L.35 han tratado de proponer un texto de transacción 
aceptable para los países de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudorienta! que patrocinan el proyecto de resolu-
ción E/1980/L.33, y han hecho concesiones significativas 
con tal fin, aunque sin resultado. Los patrocinadores del 
proyecto de resolución E/1980/L. 33 continúan insistiendo 
en disposiciones que conducirán a la injerencia en los 
asuntos internos de la República Popular de Kampuchea y a 
que en la conferencia propuesta se discutan cuestiones 
políticas que no tienen nada que ver con los intereses 
humanitarios. Es significativo que muchos países donantes 
que han reducido el nivel de sus contribuciones al esfuerzo 
internacional de asistencia al pueblo kampucheano sigan 
pidiendo que se celebren nuevas conferencias; de hecho, 
quienes insjsten en que se organicen nuevas reuniones 
suelen ser quienes han hecho contribuciones más modestas. 
El. pueblo de Kampuchea no puede alimentarse con los 
documentos oficiales de las reuniones, lo que necesita es 
arroz. 
33. La actitud de su delegación respecto de los proyectos 
de resolución que se examinan se basa en su adhesión al 
prinGipio de la no injerencia en los asuntos de un Estado 
soberano, la República Popular de Kampuchea. Como se 
afirmó en la declaración conjunta de la Unión Soviética y 
Kampuchea, formulada el 12 de febrero de 1980, los 
cambios que se han producido en Kampuchea son irreversi-
bles y cualquier forma de injerencia en sus asuntos internos, 
incluidos los intentos de utilizar a las Naciones Unidas con 
tal fin, está condenada al fracaso. En consecuencia, su 
delegación votará contra el proyecto de resolución E/ 
1980/L.33 y la participación de su delegación en la 
conferencia propuesta se determinará de conformidad cdn 
su posición sobre ese proyecto de resolución. 
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34. El Sr. ZACHMANN (República Democrática Alema-
na) dice que es bien conocida la constructiva actitud de su 
país respecto de la asistencia humanitaria. La imposibilidad 
de llegar a un consenso sobre el proyecto de resolución E/ 
l980/L.33 ha aumentado las reservas de su delegación 
respecto del carácter de la reunión propuesta y ha confirma-
do sus serias aprensiones sobre la inclusión del tema en el 
programa. La cuestión de la asistencia humanitaria al 
pueblo kampucheano ha de considerarse con el consenti-
miento y la cooperación del Gobierno de la República 
Popular de Kampuchea, cuya posición se refleja claramente 
en el documento E/1980/61. Por esas razones,' su delega-
ción votará contra el proyecto de resolución E/1980/L.33. 
35. El Sr. KOSTOV (Bulgaria) dice que su delegación ya 
ha expuesto su posición de principio sobre la cuestión de la 
asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampucheano y 
sigue creyendo que las decisiones al respecto deben contar 
con el apoyo incondicional de todas las partes interesadas. 
En vista de la necesidad de asegurar el éxito del esfuerzo 
humanitario internacional, su delegación, pese a algunas 
aprensiones, no se opuso a la inclusión del tema e'n el 
programa. El Consejo Económico y Social está en condicio-
nes adecuadas para dar el impulso necesario a la asistencia y 
socorro humanitarios al pueblo de Kampuchea. En conse-
cuencia, su delegación apoya el llamamiento que se dirige 
en el proyecto de resolución E/1980/L. 35 a todos los 
Estados para que presten asistencia inmediata al pueblo de 
Kampuchea. No obstante, el proyecto de resolución E/ 
l980/L.33, en lugar de exhortar a los gobiernos a continuar 
prestando asistencia por medio de los conductos estableci-
dos, se propone que se celebre una reunión para examinar 
cuestiones que van más allá de la asistencia humanitaria. 
Esa reunión nu promoverá la causa humanitaria y podría 
menoscabar los actuales esfuerzos de socorro. Su delega-
ción lamenta que haya sido imposible lograr un consenso, y 
no por falta de buena voluntad por parte de los Estados 
~ocialistas. Es obvio que algunos países están buscando 
nuevas maneras de injerirse en los asuntos internos de la 
República Popular de Kampuchea. Por todas las razones 
expuestas, su delegación V?tará contra el proyecto de 
resolución E/1980/L.33. 
36. El Sr. EROÓS (Hungría) elogia al Presidente por sus 
incansables esfuerzos por encontrar una solución de transac-
ción y a los patrocinadores del proyecto de resolución E/ 
1980/L.33 por su disposición a examinar los medios de 
encontrar un texto aceptable. El fracaso de esos esfuerzos se 
debe en parte a la falta de tiempo; el proyecte de resolu-
ción E/1980/L.33 se presentó cuando el período de sesiones 
estaba muy avanzado. Las delegaciones interesadas estuvie-
ron muy cerca de un acuerdo en lo tocante a la parte 
dispositiva del proyecto de resol~ción, pero ciertos proble-
mas relacionados con el preámbulo han impedido llegar a 
un resultado favorable. 
37. Nadie puede ignorar los problemas con que tropieza el 
pueblo de Kampuchea. Sin embargo, Hungría siempre ha 
considerado que las reuniones de alto nivel no pueden tomar 
un lugar de los esfuerzos que llevan a cabo sobre el terreno 
las organizaciones internacionales ni de las medidas prácti-
cas, que son de la exclusiva competencia del Gobierno. La 
reunión cuya celebración se pide en el proyecto de resolu-
ción E/1980/L.33 no sería competente para examinar 
algunas de las cuestiones mencionadas en el preámbu~o. La 
aceptación de la inclusión del tema y la aceptación de la 
idea de celebrar una reunión ministerial representan una 
concesión apreciable por parte de algunos miembros del 
Consejo, a la que otros miembros no han correspondido con 
concesiones análogas. Esos otros miembros han tratado de 
salirse del aspecto humanitario del terna y de suscitar 
cuestiones de carácter claramente político. A la luz de estas 

consideraciones, y pese a los cambios de última hora 
introducidos en el texto, su delegación votará contra el 
proyecto de resolución E/1980/L.33. 
38. A juicio del Sr. Erdós, la declaración del Secretario 
del Consejo sobre las fechas indicadas en el documento El 
1980/L.37 no es una explicación convincente de la extraña 
coincidencia mencionada por la observadora de Viet Nam. 
39. La Sra. SEMICHI (Argelia) dice que su delegación 
agradece a los patrocinadores del proyecto de resolución El 
1980/L.33 que hayan tenido en cuenta algunas de las 
objeciones presentadas por diversos países africanos. No 
obstante, ciertos párrafos se han mantenido, con lo cual se 
da al texto un inaceptable carácter político. Su delegación 
reconoce la necesidad de la asistencia, pero en un marco 
estrictamente humanitario. En cvnsecuencia, su delegación 
se verá obligada a abstenerse en la votación sobre el 
proyecto de resolución. 
40. El Sr. ABDUL-AZIZ (Jamabiriya Arabe Libia) dice 
que su delegación no participará en la votación sobre el 
proyecto de resolución E/1980/L.33 porque no cree que sea 
necesario convocar una reunión internacional como la que 
se menciona en el párrafo 1 del mismo. Además, con zanjar 
la cuestión mediante una votación no se resolverán los 
problemas del pueblo de Kampuchea. 
41. El Sr. SAMHAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que 
su delegación no tiene objeciones a la celebración de una 
reunión internacional con el único objeto de examinar la 
asistencia y socorro humanitarios al pueblo kampucheano. 
Sin embargo, dado que tiene reservas en lo que respecta a 
las fechas de la reunión propuesta, no participará en la 
votación sobre el proyecto.de resolución E/1980/L.33. 
42. El Sr. SHAMMA (Jordania) dice que su delegación 
no participará en la votación sobre el proyecto de resolu-
ción E/1980/L.33, dado que en ese documento se pide la 
celebración de una reunión internacional a nivel ministerial. 
Sin embargo, la delegación de Jordania apoya decididamen-
te la celebración de una reunión que tenga como único 
objeto considerar la asistencia y socorro humanitarios al 
pueblo kampucheano. 

Se procede a votación nominal sobre el proyecto de 
resolución El 1980/L.33, en su forma oralmente revisada. 

Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde votar 
en primer lugar a Trinidad y Tabago. 

Votos a favor: Alemania, República Federal de, Argenti-
na, Australia, Babamas, Barbados, Bélgica, Brasil, Chile, 
China, Chipre, Ecuador, España, Estados Unidos de Améri-
ca, Finlandia, Francia, Ghana, Indonesia, Irlanda, Italia, 
Japón, Lesotho, Malawi, Malta, Marruecos, Nepal, Nige-
ria, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Centroafricana, República Dominicana, 
República Unida del Camerún, República Unida de Tanza-
nía, Senegal, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Thrquía, 
Venezuela, Yugoslavia, Zaire, Zambia. 

Votos en contra: Bulgaria, Hungría, República Democrá-
tica Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Abstenciones: Argelia, Etiopía, India, México. 
Por 41 votos contra 4 y 4 abstenciones, queda aprobado 

el proyecto de resolución E/1980/L.33 en su forma oralmen-
te revisada (resolución 1980/23). 
43. El Sr. WORKU (Etiopía) dice que su delegación se ha 
abstenido en la votación sobre el proyecto de resolución 
para no oponerse al aspecto que trata de la asistencia 
humanitaria. Sin embargo, la delegación de Etiopía tiene 
serias reservas respecto de los aspectos políticos de la 
propuesta. 
44. El Sr. SHERlFlS (Chipre) dice que su delegación ha 
votado a favor del texto sometido al Consejo solamente por 
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razones humanitarias. Tiene instrucciones permanentes de 
su Gobierno de apoyar todos los esfuerzos humanitarios,, ya 
se refieran a los refugiados ya a personas desplazadas de 
Asia, Africa meridional, el Cuerno de Africa, el Oriente 
Medio, su propio país o cualquier parte del mundo. La 
delegación de Chipre ha votado afirmativamente teniendo 
en cuenta las seguridades dadas de que el proyecto de 
resolución es de carácter estrictamente humanitario. Su 
delegación habría preferido un texto convenido que se 
hubiera aprobado por consenso. 
45. El Sr. THAMAE (Lesotho) dice que su delegación ha 
votado a favor del proyecto de resolución únicamente por 
motivos humanitarios. Confía en que el problema humanita-
rio no quedará oscurecido por consideraciones de otro tipo. 
46. El Sr. AKTAN (Thrquía) dice que su delegación ha 
votado a favor del proyecto de resolución por razones 
humanitarias. Más adelante se tomará una decisión respecto 
del nivel de participación y la composición de la delegación 
de Thrquía. 
47. El Sr. NISAIF (Iraq) dice que su delegación no ha 
participado en la votación sobre el proyecto de resolución 
por los elementos políticos que contiene. Sin embargo, no 
se opone a que se preste asistencia humanitaria al pueblo de 
Kampuchea o a cualquier otro pueblo. 
48. El Sr. RAMBISSOON (Trinidad y Tabago) dice que 
su delegación ha votado a favor del proyecto de resolución 
por razones humanitarias solamente. Ese voto afirmativo no 
debe interpretarse como una forma de reconocimiento de 
ninguna de las partes interesadas. 
49. La Sra. SPERO (Estados Unidos de América) dice 
que en el actual período de sesiones su delegación ha 
apoyado varias iniciativas humanitarias encaminadas a 
aliviar sufrimientos en diversas partes del mundo. Movida 
por ese mismo espíritu, ha apoyado decididamente la 
celebración de una reunión humanitaria de alto nivel. Al 
mismo tiempo, la delegación de los Estados Unidos de 
América apoya la opinión expresada por el representante de 
Tailandia de que la lista de Estados invitados no debe en 
manera alguna sentar un precedente. 
50. En una declaración anterior, ei representante de 
Singapur observó que los miembros del Consejo no pueden 
comprender plenamente la situación angustiosa de los 
kampucheanos desplazados. Sin embargo, están en condi-
ciones de medir los efectos de ese desastre humano a 
medida que se revelan, y pueden observar, por ejemplo, que 
grandes masas de kampucheanos desplazados actualmente 
buscan refugio y subsistencia a lo largo de la frontera entre 
Kampuchea y Tailandia. Más de 200.000 personas en esa 
situación viven en campamentos provisionales, que supo-
nen una carga intolerable para Tailandia. Ese país merece el 
apoyo constante de la comunidad internacional en su 
respuesta humanitaria al problema. Pese a los informes de 
que hay mejoras, los interesados no podrán regresar a sus 
hogares hasta que haya mejorado la situación general. 
51. Durante el debate celebrado acerca de la inclusión del 
tema que se examina en el programa, el representante de la 
República Unida de Tanzanía destacó la importancia de la 
cuestión de la responsabilidad. Sólo en una reunión humani-
taria internacional podrán examinarse eficazmente esas 
cuestiones, para recibir aplicación en programas fuera del 
grupo relativamente reducido de Estados donantes. Aunque 
es alentador que muchos de los necesitados hayan recibido 
alguna ayuda como resultado de los esfuerzos que realizan 
los organismos internacionales para aplicar un programa 
adecuado de socorro, hay que hacer mucho más, y cuanto 
antes. La posición de la delegación de los Estados Unidos se 
basa en datos dignos de fe y no cabe duda de que aún existe 
un problema humanitario de grandes proporciones. El 

interés de la comunidad internacional debe concentrarse en 
esas cuestiones, y eso sólo puede lograrse mediante una 
reunión humanitaria de alto nivel convocada por el Secreta-
rio General. En consecuencia, la delegación de los Estados 
Unidos se adhiere decididamente a esos esfuerzos humani-
tarios. 
52. El Sr. MBAPILA (República Unida de Tanzanía) dice 
que su delegación ha votado a favor del proyecto de 
resolución E/ 1980/L. 33 en su forma oralmente revisada por 
las siguientes razones: el pueblo de Kampuchea necesita 
asistencia, aun cuando su problema no sea el más grave del 
mundo; se han dado seguridades de que la reunión interna-
cional propuesta se dedicará solamente a examinar cuestio-
nes humanitarias; los patrocinadores del proyecto de resolu-
ción han convenido en una fórmula para la participación en 
esa reunión que excluirá a Sudáfrica, el peor enemigo de la 
humanidad, y, aun cuando la Secretaría no ha contestado a 
algunas preguntas que formuló el Sr. Mbapila, en el propio 
proyecto de resolución se han tenido presentes sus preo-
cupaciones. 
53. El Sr. GARCIA REYNOSO (México) dice que la 
abstención de su delegación en la votación no significa en 
manera alguna un cambio en la posición que mantiene 
respecto de la asistencia humanitaria. 
54. El Sr. DRUMMOND (Reino Unido) dice que, con 
respecto a la complicada lista de Estados que serán 
invitados conforme al párrafo 2 de la resolución aprobada, 
la delegación del Reino Unido suscribe las observaciones 
formuladas por ei representante de Tailandia. 
55. El Sr. MAYCOCK (B.li' .. bados) dice que el apoyo de su 
delegación al proyec~·, de ,..;.·,olución se basa en considera-
ciones humanitarias. ~- 1 comunidad internacional debe 
esforzarse en evitar el sufrimiento de los seres humanos en 
cualquier parte del mundo. 
56. El Sr. SIKAULU (Zambia) dice que su delegación ha 
apoyado el proyecto de resolución en su forma oralmente 
revisada habida cuenta de las necesidades del pueblo 
kampucheano. Sin embargo, dado que en otras partes del 
mundo hay refugiados en situaciones más graves aún, cabe 
esperar que la comunidad internacional dedicará la atención 
adecuada a la cuestión de los refugiados en el contexto 
mundial. 
57. La delegación de Zambia celebra el espíritu de 
cooperación que ha caracterizado a las consultas celebradas 
entre los patrocinadores del proyecto de resolución y otros 
Estados. En especial, le satisface observar que el texto 
excluye completamente la posibilidad de que se invite a 
Sudáfrica. 
58. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que su delega-
ción· ha votado a favor del proyecto de resolución porque 
considera que la celebración de una reunión de alto nive~ 
permitirá prestar rápidamente asistencia humanitaria al 
pueblo kampucheano. 
59. El Sr. LOHANI (Nepal), hablando en nombre de los 
patrocinadores del proyecto de resolución E/ 1980/L.33~ 
dice que los párrafos primero y séptimo del preámbulo del 
proyecto de resolución E/1980/L.35 son incompatibles con 
el proyecto de resolución que acaba de aprobarse. En 
consecuencia, propone que el Consejo decida, conforme al 
artículo 67 de su reglamento, no proceder a una votación 
sobre ese proyecto de resolución. 
60. El Sr. ERDÓS (Hungría), apoyado por el Sr. ZACH-
MANN (República Democrática Alemana), señala el hecho 
de que en el proyecto de resolución E/1980/L.35 hay 
diversos elementos que faltan en el proyecto de resolución 
que acaba de aprobar el Consejo. En consecuencia, su 
delegación estima que el Consejo también debe pronunciar-
se sobre el proyecto de resolución E/1980/L.35. Dado que 
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no hay nada que se preste a controversias en el proyecto de 
resolución, que es de carácter puramente humanitario, se 
debería aprobar sin someterlo a votación. 
61. El PRESIDENTE invita al Consejo a votar sobre la 
propuesta formulada por Nepal de que el Consejo no tome 
una decisión sobre el proyecto de resolución E/1980/L. 35. 

Por 23 votos contra 11 y 13 abstenciones, queda 
aprobada la propuesta de Nepal. 
62. El Sr. ERDÓS (Hungría) dice que la decisión que 
acaba de adoptarse es lamentable porque el Consejo no ha 
tenido en cuenta el hecho de que los dos proyectos de 
resolución difieren apreciablemente y que la finalidad del 
proyecto de resolución E/1980/L.35 es estrictamente huma-
nitaria. 
63. El Sr. SHERIFIS (Chipre), haciendo uso de la palabra 
para explicar su voto, dice que su delegación ha votado 
contra la propuesta de procedimiento del representante de 
Nepal porque, por razones humanitarias, estima que tam-
bién debía haberse dado al Consejo la oportunidad de 
pronunciarse sobre el proyecto de resolución E/1980/L.35. 
ú4. El Sr. HEPBURN (Bahamas) dice que su delegación 
ha votado contra la propuesta de Nepal. No habiendo 
consenso sobre un texto único, la delegación de las 
Bahamas votó a favor del proyecto de resolución E/ 
1980/L.33, sólo para que pueda prestarse asistencia huma-
nitaria urgente al pueblo kampucheano. Si se hubiera puesto 
a votación el proyecto de resolución E/1980/L.35, esa 
delegación se habría abstenido para evitar todo choque entre 
las reuniones propuestas en los dos proyectos de resolución. 
65. El Sr. SHUSTOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que se ve obligado a llegar a la conclusión 
de que algunas delegaciones sólo están dispuestas a exami-

nar la cuestión de la asistencia humanitaria del pueblo de 
Kampuchea en un contexto político. En su deseo de utilizar 
la asistencia humanitaria como instrumento político, han 
negado a los miembros del Consejo la oportunidad de 
expresar sus opiniones sobre un proyecto de resolución 
(E/1980/L.35) puramente humanitario. 
66. El Sr. ABDUL-AZIZ (Jamahiriya Arabe Libia) dice 
que su delegación ha votado contra la moción de procedi-
miento porque no considera incompatibles los dos proyectos 
de resolución. 
67. La Sra. SEMICHI (Argelia) dice que la decisión que 
acaba de adoptar el Consejo confirma los temores ya 
expresados por su delegación respecto de la politización de 
una cuestión que debería ser estrictamente humanitaria. 
68. El Sr. HERRERA VEGAS (Argentina) dice que su 
delegación ha votado contra la moción de procedimiento. 
Habría votado a favor del proyecto de resolución E/ 
1980/L.35 de haber tenido ocasión. 
69. El Sr. WORKU (Etiopía) dice que su delegación ha 
votado contra la moción y considera muy lamentable que se 
haya hecho imposible una decisión sobre r.l proyecto de 
resolución E/ 1980/L. 35. 
70. El Sr. SHAMMA (Jordania) dice que su delegación 
no ha participado en la votación sobre la moción de 
procedimient-1 dado que tiene especial preferencia por un 
texto aprobado por consenso. 
71. El Sr. KOSTOV (Bulgaria) dice que su delegación ha 
votado contra la propuesta del representante de Nepa1 por 
las mismas razones que la representante de Argelia. 

Se levanta la sesión a las 18.55 horas. 

22a. sesión 
Viernes 2 de mayo de 1980, a las 11 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 5 DEL PROGRAMA 

Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Econó· 
micos, Sociales y Culturales (E/1980/60, E/1980/L.34/ 
Rev.l) 

l. El PRESIDENTE. invita al Consejo a examinar el 
informe del Grupo de Trabajo de período de sesiones sobre 
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (E/ 1980/60). En el párrafo 17 del 
informe figura una sinopsis de las cinco propuestas exami-
nadas por el Grupo de Trabajo; no obstante, como se indica 
en el párrafo 18, el 6rupo de Trabajo, por falta de tiempo, 
no ha podido examinar detenidamente esas propuestas. 
2. El Consejq también tiene ante sí un proyecto de 
resolución (E/ 1980/L. 34/Rev.1), y la Presidencia invita al 
representante de la República Federal de Alemania a que lo 
presente en nombre de los patrocinadores. 
3. El Sr. VOLLERS (República Federal de Alemania) 
señala que el Grupo de Trabajo encontró dificultades para 
realizar sus tareas de conformidad con la resolución 1988 
(LX) de 11 de mayo de 1976 del Consejo. En realidad, el 
Grupo dedicó su período de sesiones en 1979 al logro de un 
acuerdo sobre su método de trabajo y una gran parte de su 
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período de sesiones de 1980 a cuestiones de procedimiento, 
más bien que al examen de los informes presentados por los 
Estados partes en el Pacto. Además, los miembros del 
Grupo experimentaron dificultades especiales en materia de 
tiempo, pues los debates en el Consejo también requerían su 
participaci6n. 
4. El proyecto de resolución E/1980/L.34/Rev.1 se pre-
senta de conformidad con el inciso e) de la decisión 1978/1 O 
de 3 de mayo de 1978 del Consejo. Su propósito es ofrecer a 
los gobiernos una oportunidad de reflexionar sobre la 
situación actual con miras a encontrar formas de mejorar-los 
métodos de trabajo que todavía no son satisfactorios. Los 
patrocinadores proponen que el Consejo, en su período de 
sesiones de organización para 1981 , adopte una decisión 
sobre las propuestas que figuran en el párrafo 17 del 
informe del Grupo de Trabajo; de no ser posible esto, 
proponen que se mantenga el actual sistema, para evitar 
nuevas pérdidas de tiempo. 
5. Se deben introducir dos cambios en el texto del párra-
fo 2 del proyecto de resolución. En primer lugar, deben 
sustituirse las palabras "las funciones y el mandato" por las 
palabras "la organización y los arreglos administrativos". 
En segundo lugar, las palabras "primer período ordinario de 
sesiones de 1981", que figuran al final del párrafo, deben 



88 Consejo Económico y Social -- Primer período ordinario de sesiones de 1980 ---------------------------- - -
sustituirse por las palabras .. período de sesiones de organi-
zación para 1981 ", pues el Consejo ya decidió que el 
informe de que se trata se le presentara en el período de' 
sesiones de organización; el orador propone que, de resultar 
esto imposible, el informe se examine en el primer período 
ordinario de sesiones de 1981 del Consejo. 
6. Como el proyecto de resolución E/1980/L.34/Rev.l es 
fruto de largos debates sobre los diversos problemas 
pertinentes, los patrocinadores esperan que resulte aceptable 
para todos. 
7. El Sr. CHATTERJIE (Reino Unido) dice que el Reino 
Unido acogió con satisfacción la oportunidad de presentar 
su informe' en relación con los artículos 6 a 9 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les2 de conformidad con el artículo 17 del Pacto. El Reino 
Unido considera que el Pacto es un instrumento internacio-
nal de gran importancia; fue uno de los primeros Estados en 
ratificarlo y toma con suma seriedad las obligaciones que 
impone. Opina que los derechos económicos, sociales y 
culturales, junto con los derechos civiles y políticos, 
constituyen la base de un conjunto fundamental de derechos 
humanos. 
8. La preocupación del Reino Unido por los derechos 
económicos, sociales y culturales no es algo reciente; como 
primer país que experimentó la revolución industrial, tuvo 
que enfrentar tempranamente la necesidad de tomar medi-
das positivas en ese terreno. Desde el siglo XIX la 
legislación ha ido desarrollándose progresivamente; por 
ejemplo, los fundamentos de un sistema de seguridad 
social, que se establecieron después de la primera guerra 
mundial, evolucionaron hasta convertirse en un sistema 
amplio y muy complejo, que abarca a toda la población en 
una forma u otra. El sistema nacional de salud, creado 
inmediatamente después de la segunda guerra mundial, 
presta servicios médicos gratuitos y completos a toda la 
población, lo cual da al Reino Unido la condición de 
pionero en este ámbito. En relación con el artículo 8 del 
Pacto, que se refiere a los sindicatos y al derecho de huelga, 
es un hecho conocido que los sindicatos han desempeñado 
durante largo tiempo un papel cabal e importante en la 
sociedad británica y que han podido ejercer libremente sus 
derechos tal como los define el Pacto. 
9. El Reino Unido presentó un informe amplio sobre la 
aplicación de los artículos 6 a 9, y un experto del 
Departamento de Empleo participó en las sesi0nes del 
Grupo de Trabajo con el fin de contestar a las preguntas del 
caso. El orador señala la satisfacción de su delegación por el 
interés con que el Grupo de Trabajo examinó el informe de 
su Gobierno. 
1 O. La delegación del Reino Unido leyó con gran interés 
el informe del Grupo de Trabajo (E/1980/60), en particular 
la sección 111, sobre cuestiones de organización. Algunas de 
las ideas innovadoras expuestas en esa sección son muy 
convincentes. Por razones ajenas a su voluntad, el Grupo 
tropezó con ciertas dificultades en el desempeño de sus 
tareas; así, pues, cabe felicitar a sus miembros por haber 
podido lograr tanto pese a los inconvenientes. No obstante, 
es evidente que se impone una gran presión a las delegacio-
nes que han de participar en un grupo de trabajo de período 
de sesiones del Consejo al mismo tiempo que intentan 
cumplir otras obligaciones, y el Reino Unido estima que la 
idea de un grupo de trabajo anterior al período·de sesiones 
merece un examen detenido. Igualmente útil sería que los 
miembros del Grupo de Trabajo se nombrasen de entre 
candidatos propuestos por Ec;tados punes en el Pacto que 

sean miembros del Consejo y posean pericia y competencia 
respecto de las cuestiones de que se ocupa el Pacto. Después 
de todo, los Estados que pasan a ser partes en el Pacto 
aceptan voluntariamente una obligación internacional y, al 
presentar informes, permiten que se evalúe el grado en que 
están cumpliendo esa obligación. Pero las cuestiones que 
abarca el Pacto son fundamentalmente técnicas, por lo cual 
parece apropiado, para garantizar una evaluación cabal y 
exacta de los informes, que el examen se confíe a expertos 
calificados. Además, éstos podrán evaluar los diferentes 
estilos y enfoques que se observan en los diversos informes, 
y así, por ejemplo, distinguir entre los Estados que 
pretenden haber alcanzado todos sus objetivos y que de 
hecho han disfrazado gran parte de la realidad y los Estados 
cuyas pretensiones son más modestas pero cuyos esfuerzos 
y logros son más honestos. 
11. Por lo tanto, la delegación del Reino Unido espera 
que, al examinar en 1981 su decisión sobre la composición 
del Grupo de Trabajo, el Consejo estudie con detenimiento 
las ideas expuestas en el informe (E/1980/60), que se basan 
en la experiencia práctica obtenida durante el actual período 
de sesiones. En particular, espera que el Consejo pueda 
acordar que se establezca un grupo de trabajo anterior al 
período de sesiones compuesto por expertos de Estados 
partes en el Pacto que sean miembros del Consejo, tomando 
en consideración el principio de la distrit;ución geográfica 
equitativa, .que no se aplicó al actual Grupo de Trabajo. Por 
esas razones, la delegación del Reino Unido es uno de los 
patrocinadores del proyecto de resolución El l980/L.34/Rev.1. 
12. La Srta. RICHTER (Argentina) dice que su delega-
ción desearía saber si el Grupo de Trabajo, después de haber 
examinado veinticuatro informes nacionales, tiene observa-
ciones que formular que permitan al Consejo considerar 
recomendaciones generales de conformidad con los artícu-
los 19. 21 y 22 del Pacto. De no ser así, su delegación 
desearía saber si el Grupo de Trabajo ha estudiado la 
posibilidad de organizar sus tareas de tal modo que, en el 
futuro, sea posible extraer conclusiones de su examen de Jos 
informes. 
13. Por último, la oradora señala a la atención de la 
Secretaría la necesidad de cumplir las decisiones de la 
Asamblea General en lo relativo a la nomenclatura utilizada 
en todos los documentos publicados por las Naciones 
Unidas. 
14. La Sa. RAS! (Finlandia) dice que su delegación se 
\!ongratula especialmente de los avances logrados en la 
ejecución de la parte IV del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de Derechos 
Humanos ha realizado progresos considerables en la ejecu-
ción det Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos2, y es importante que se hagan avances análogos en 

· rel~ción con los derechos económicos, sociales y culturales. 
15. La delegación de Finlandia se complace de que la 
labor del Grupo de Trabajo se haya llevado a cabo sobre la 
base del método que el Consejo aprobó por concenso en su 
P.rimer período ordinario de sesiones de 1979 en su 
resolución 1979/43 de 11 de mayo de 1979. No obstante, se 
recibirán más informes y, para conseguir equilibrio apropia-
do en sus labores, el Grupo necesitará más tiempo pará sus 
reuniones en los años venideros. La delegación de Finlandia 
apoya la opinión expresada por el Grupo de Trabajo a ese 
respecto, y señala que el Comité de Derechos Humanos 
celebra anualmente tres períodos de sesiones de tres 
semanas cada uno. Por último, si la cuestión de la 
composición del Grupo de Trabajo puede tratarse en el 
período de sesiones de organización para 198 1 , los miem-
bro~ del Grupo tendrán tiempo para estudiar lo~ informes 
recibidos con antelaci<Sn suficiente. 
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16. Como ya ha indicado, la delegación de Finlandia 
asigna un valor especial a la labor de los organismos 
especializados en relación con la ejecución del Pacto; en su 
opinión, deberían seguir cooperando estrechamente e inclu-
so participando de manera más activa en esa empresa. 
17. Como indicación de la importancia que atribuye a la 
aplicación del Pacto Internacional de Dere~hos Económi-
cos, Sociales y Culturales, Finlandia es uno de los patroci-
nadores del proyecto de resolución E/1980/L.34/Rev.1. 

18. El Sr. BYKOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que la Unión Soviética apoya la coopera-
ción internacional entre Estados en la promoción y el 
fomento del respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas, y que siempre ha abogado porque esa 
cooperación se base en los Pactos internacionales de 
derechos humanos2, que ocupan un lugar central en el 
sistema de acuerdos internacionales en materia de derechos 
humanos concertados con los auspicios de las Naciones. 
Unidas. A diferencia de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos3, que se limita a proclamar metas, los 
Pactos imponen a los Estados partes obligaciones jurídicas 
internacionales claramente estipuladas. 
19. La Unión Soviética participó activamente en la redac-
ción de los dos Pactos, fue el primero de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad en ratificarlos y 
ejecuta estrictamente sus disposiciones. La Unión Soviéti-
ca, puesto que todos los derechos humanos están interrela-
cionados y son inseparables, instó a que se redactase un 
Pacto único; el desarrollo ulterior de la cooperación interna-
cional en la esfera de los derechos humanos ha confirmado 
la corrección de ese concepto. En la resolución 32/130 de 
16 de diciembre de 1977 de la Asamblea General se destacó 
especialmente la convicción de que todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales son indivisibles e 
interdependientes y de que el disfrute de los derechos 
económicos y sociales constk1uye un requisito previo para la 
realización de todos los derechos. humanos. Es motivo de 
particular satisfacción el que la Unión Soviética y otros 
países socialistas sean los que han desarrollado el concepto 
mismo de derechos socioeconómicos. La delegación de la 
Unión Soviética se congratula de que los Pactos hayan 
recibido el amplio apoyo de la comunidad internacional. No 
obstante, se requieren nuevos esfuerzos para garantizar que 
el mayor número posible de Estados pasen a ser partes en 
ellos, para que revistan un carácter verdaderamente uni-
versal. 
20. La delegación de la Unión Soviética asigna gran 
importancia a la labor del Grupo de Trabajo de período de 
sesiones. El examen de los informes de los Estados partes 
en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
fue provechoso y fructífero y confirmó una vez más la 
importancia de los derechos abarcados por los artículos 6 a 9 
del Pacto y del derecho inalienable del trabajo. Es evidente 
que los Estados partes comprenden la trascendencia de la 
labor del Grupo de Trabajo; muchos de ellos enviaron 
expertos nombrados especialmente o designaron a sus 
representantes permanentes para presentar sus informes. El 
informe de la Unión Soviética4 refleja las realidades de una 
sociedad socialista desarrollada, que confiere importancia 
fundamental al ser humano y a su bienestar y que garantiza, 
tanto en su derecho como en la práctica, una amplia gama 
de derechos socioeconómicos, políticos y culturales a todos 
los ciudadanos. 

3 Resolución 217 A (lll) de la Asamblea General. 
4 Ell978/8/Add.l6. 

21. La delegación de la Unión Soviética estima que los 
resultados logrados por el Grupo de Trabajo son favorables y 
alentadores, y que, de mediar buena voluntad, el Grupo 
podría cumplir adecuadamente todas las tareas que le han 
sido confiadas. El Grupo no pudo examinar detalladamente 
las ideas sugeridas en cuanto a los aspectos de organización 
y administrativos de su labor en el futuro; la delegación de 
la Unión Soviética opina que cualquier medida a ese 
respecto debería tener en cuenta el hecho de que la labor del 
Grupo se limita al período de sesiones y también las 
decisiones pertinentes del Consejo Económico y Social. 
22. El Sr. ERRAZURIZ (Chile) dice que su delegación ha 
seguido la labor del Grupo de Trabajo de período de 
sesiones con gran interés y ha escuchado atentamente el 
debate en curso, en particular las observaciones formuladas 
por el representante del Reino Unido. No obstante, abriga 
serias dudas en cuanto al método seguido en el examen de 
los informes presentados por los Estados partes en el Pacto, 
por lo cual apoya la propuesta que figura en el párrafo 2 del 
proyecto de resolución E/1980/L. 34/Rev.1. El Gobierno de 
Chile seguirá estudiando la cuestión con suma atención y 
presentará un informe pormenorizado para que lo examine 
el Consejo en 1981. 
23. El Sr. FAURIS (Francia) dice que, dado que el 
informe del Grupo de Trabajo de período de sesiones 
(E/1980/60) es extremadamente breve y se refiere tan sólo a 
cuestiones de procedimiento, la delegación de Francia no 
comprende cómo el Consejo puede sancionarlo con su 
aprobación. lbdavía no se dispone de todas las actas 
resumidas de las· sesiones del Grupo de Trabajo en todos los 
idiomas, y los miembros del Consejo que no son miembros 
del Grupo no pueden saber con exactitud lo que sucedió 
durante sus deliberaciones. A la luz de esas observaciones, 
la delegación de Francia apoya la propuesta que figura en el 
párrafo 2 del proyecto de resolución. El Consejo difícilmenw 
te podría adoptar una decisión sobre la labor del Grupo de 
Trabajo basándose únicamente en su informe, y la delega-
ción de Francia tiene reservas con respecto a todo el · 
procedimiento seguido. 

24. El Sr. GAGLIARDI (Brasil) dice que desea dejar 
constancia de que el Brasil no puede dar su apoyo al 
procedimiento actual, por el que los gastos relativos a la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales se sufragan con cargo al presu-
puesto ordinario de las Naciones Unidas. 
25. El PRESIDENTE dice que, a su entender, la tarea del 
Consejo en relación con el Pacto es examinar los informes 
presentados por los Estados partes. La primera etapa del 
proceso se encargó al Grupo de Trabajo, el cual1 habida 
cuenta de las circunstancias, realizó una labor notable al 
examinar veinticuatro informes nacionales. Sin embargo, si 
el Grupo continúa trabajando al ritmo actual, demorará por 
lo menos diez años para examinar todos los informes 
presentados, sin contar con que aún no se sabe cuántos. 
Estados han cumplido ya sus obligaciones en virtud del 
Pacto y cuántos informes se presentarán próximamente. 
26. A su juicio, dado que las actas resumidas y las 
preguntas y respuestas intercambiadas durante las sesiones 
del Grupo de Trabajo no están disponibles todavía, todo lo 
que el Consejo puede hacer es tomar nota del informe del 
Grupo (E/1980/60). Oportunamente, el Consejo deberá 
adoptar una decisión sobre los informes presentados por los 
Estados partes en el. Pacto, transmitirlos a la Comisión de 
Derechos Humanos y, sobre la base de las decisiones de la 
Comisión, presentar recomendaciones a la Asamblea Gene-
ral. Sin embargo, ni siquiera se sabe aún cuándo el Grupo de 
Trabajo terminará su examen de los informes presentados. 
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27. Con la esperanza de evitar una repetición de la misma 
situación el año próximo, el Presidente sugiere que, durante. 
el segundo período ordinario de sesiones de 1980, los 
miembros del Consejo intercambien ideas con miras a 
facilitar las actuaciones en el período de sesiones de 
organización para 1981. Por ejemplo, se podrían celebrar 
consultas oficiosas y alcanzar decisiones útiles de antema-
no. También sugiere que, durante dichas consultas, se 
examine la composición del Grupo de Trabajo y la posible 
inclusión en el mismo de Estados partes en el Pacto que no 
sean miembros del Consejo. Sobre la base de los resultados 
de las consultas oticiosas, tal vez fuera posible nombrar un 
grupo de trabajo anterior al período de sesiones. 
28. El Sr. VOLLERS (República Federal de Alemania) 
dice que su delegación puede aceptar la sugerencia del 
Presidente sobre e; intercambio oficioso de opiniones, ya 
que se necesitará algún tiempo para preparar propuestas 
para su examen en el período de sesiones de organización 
para 1981. Considera que los Estados partes en el Pacto que 
no sean miembros del Consejo deberían poder participar en 
las consultas oficiosas, naturalmente. 

Sin votación, queda aprobado el proyecto de resolu-
ción E/1980/L.34.1Rev.J en su forma oralmeme revisada 
(resolución 1980/24). 
29. El Sr. ABDUL-AZIZ (Jamahiriya Arabe Libia) dice 
que su delegación, aunque copatrocinó el proyecto de 
resolución, no lo encontraba totalmente satisfactorio, sin 
embargo, lo aceptó con espíritu de avenencia. Espera que se 
hagan sugerencias para mejorar la organización y los 
arreglos administrativos del Grupo de Trabajo. 
30. El Sr. FAURIS (Francia) dice que su delegación no 
objetó la aprobación del proyecto de resolución porque 
apoya todo lo que pueda mejorar el procedimiento confuso e 
ineficaz existente. Sin embargo, considera que en la 
resolución se debía haber especificado la función de los 
Estados partes en el Pacto que no sean miembros del 
Consejo Económico y Social y de los Estados miembros del 
Consejo que no sean partes en el Pacto, y también se debían 
haber aclarado las funciones y atribuciones del Consejo con 
respecto a la aplicación del Pacto. 
31. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, 
considerará que el Consejo desea tomar nota del informe del 
Grupo de Trabajo de período de sesiones (E/1980/60). 

As( queda acordado (decisión 1980/122). 
32. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha terminado 
así su examen del tema 5 del programa. Pide a la Secretaría 
que solicite las opiniones de los Estados miembros del 
Consejo y los Estados partes en el Pacto en cuanto a si se 
han de celebrar consuitas oficiosas antes del segundo 
período ordinario de sesiones de 1980. 

TEMA 9 DEL PROGRAMA 

Cuestiones de desarrollo social 
INFORME DEL SEGUNDO COMITE (SOCIAL) 

(E/1980/49*) 
33. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el 
informe del Segundo Comité (social) sobre el tema 9 del 
programa (E/1980/49), en cuyo párrafo 12 el Comité 
recomienda al Consejo que apruebe tres proyectos de 
resolución, 1 a m. 
34. LaSa. RASI (Finlandia) s(guiere que en el párrafo 6 
del proyecto de resolución 111 se agreguen las palabras "por 

* Ulteriormente se publicó una com~cción (EJI980/49/Corr.l) al in-
fonne. 

conducto de la Comisión de Desarrollo Social" como tinal 
del párrafo. 
35. El Sr. RANGACHARI (India) dice que, en nombre de 
los patrocinadores iniciales del proyecto de resolución 111, 
puede aceptar la enmienda propuesta. 

Sin votación, quedan aprobados el proyecto de resolu-
ción 1, el proyecto de resolución 11 y el proyecto de 
resolución /11 en su forma oralmeme enmendada (resolucio-
nes 1980/25, 1980/26 y 1980/27). 
36. El Sr. GAGLIARDI (Brasil) dice que, habida cuenta 
de las consecuencias financieras del proyecto de resolu-
ción 11, su delegación espera que la Secretaría tenga 
plenamente en cuenta el contenido del párrafo 2 de la parte 
dispositiva. 
37. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha terminado 
su examen del tema 9 del programa. 

TEMA 6 DEL PROGRAMA 

Cuestiones de derechos humanos 
INFORME DEL SEGUNDO COMITE (SOCIAL) 

(E/1980/51 **) 
38. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el 
informe del Segundo Comité (social) sobre el tema 6 del 
programa (E/1980/51), en cuyo párrafo 43 el Comité 
recomienda al Consejo que apruebe seis proyectos de 
resolución, I a VI, y veinte proyectos de decisión, 1 a XX. 
39. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) dice que es preciso agregar al final del párrafo 38 del 
informe una frase para indicar que el representante de 
Marruecos hizo una declaración relativa al proyecto de 
decisión XIX. 
40. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) recuerda que, durante 
el examen por el Segundo Comité (social) del proyecto de 
decisión XIX, presentado como proyecto de decisión 19 por 
la Comisión de Derechos Humanos en su informe (E/1980/ 
13 y Corr.l, cap. 1, secc. B), su delegación señaló que 
Marruecos no se consideraba en modo alguno obligado por 
las disposiciones de la resolución 4 (XXXVI) de la 
Comisión, que figura en el capítulo XXVI del informe de la 
misma, y explicó que, para Marruecos, la cuestión del 
Sáhara Occidental es un problema de preservación de su 
integridad territorial y su independencia nacional. Por lo 
tanto, se opuso a la aprobación del informe de la Comisión 
de Derechos Humanos y, a su solicitud, el Presidente del 
Comité hizo una declaración en que aclaró el significado de 
la expresión "toma nota de". Ya que el Consejo va a aprobar 
el informe del Segundo Comité (social), el orador agradece-
rá que dicha declaración quede reflejada en ese informe. 
41. La Sra. SEMICHI (Argelia) pregunta si el Consejo 

· está examinando el informe del Segundo Comité (social) o 
el informe de la Comisión de Derechos Humanos. 
42. El PRESIDENTE dice que la declaración del Presi-
dente del Segundo Comité (social) se refleja en el acta 
resumida de la 22a. sesión del Comité. No se trata de que el 
Consejo apruebe el informe del Comité o de que tome nota 
de él; en efecto, el Consejo sólo está examinando los 
proyectos de resolución y los proyectos de decisión que 
figuran en el informe. 
43. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que ia cuestión 
del Sáhara Occidental es un problema muy importante para 
su país. El Segundo Comité (social) es un órgano subsidia-
rio del Consejo, y es lícito que la delegación de Marruecos 

* * Ulteriormente se publicó una corrección (E/ 1980/51/Corr.l) al 
informe para incorporar las omisiones señaladas en el curso del debate. 
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solicite que la declaración a que hizo referencia se mencione 57. El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) 
en el párrafo 38 del informe del Comité. No es suficiente señala que el informe no refleja el hecho de que su 
que se deje constancia en el acta resumida. delegación no participó en la votación sobre el proyecto de 
44. La Sra. SEMICHl (Argelia) dice que debe hacerse resolución I, y pide que así conste. 
una distinción entre las cuestiones de procedimiento y el Sin votación, quedan aprobados los proyectos de resolu-
fondo de un problema. No es posible cambiar el procedí- ción 1 a VI (resoluciones 1980/28 a 1980/33). 
miento del Consejo para examinar los informes de sus 58. El Sr. VERK.ERCKE (Bélgica) dice que su delegación 
comités de períodos de sesiones. continúa opinando que el texto francés del párrafo 5 del 
45. El PRESIDENTE sugiere que se agregue al párrafo 38 proyecto de resolución VI debe armonizarse con el texto 
del informe una nota de pie de página que remita al acta inglés, pese a que el Servicio Francés de la División de 
resumida correspondiente. 'Ii'aducción no comparte dicha opinión. Por lo tanto, hace 
46. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que se supone suya la explicación que formuló la delegación de Italia en el 
que el.informe del Comité refleja la realidad de sus Segundo Comité (social) y subraya que su participación en 
deliber-neiones; no puede comprender la dificultad del el consenso se basa exclusivamente en las versiones 
Consejo para especificar algo que realmente ocurrió. En española e inglesa. 
cuanto a la sugerencia del Presidente, no ve razón alguna 59. El Sr. NORDENFELT (Suecia) reitera que la decisión 
pará remitirse al acta resumida. Sólo es cuestión de de su delegación de sumarse a los patrocinadores del 
consignar los hechos. El Presidente del Segundo Comité proyecto de resolución VI se basó en el texto inglés del 
(social) está presente y puede verificar lo dicho. • pán'afo 5. 
47. El Sr. MULLER (Secretario del Consejo) dice que, en 60. El PRESIDENTE invita al Consejo a pronunciarse 
los treinta y tres años que ha prestado servicios en las sobre los proyectos de decisión 1 a XX, cuya aprobación se 
Naciones Unidas, la expresión "toma nota de" nunca se ha recomienda en el párrafo 43 del infmme (E/1980/51). 
interpretado como "suscribe". La inclusión de una nota de 
pie de página que explique ese hecho solamente reiterará la Sin votación, quedan aprobados los proyectos de deci-

á · d' · l sión 1 a VI, VIII, X, XII, XIII y XV a XX (decisiones 
pr cttca tra tctona · 1980/123 a 1980/128, 1980/130, 1980/132, 1980/134, 
48. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) expresa su agradecí- 1980/135 y 1980/137 a 1980/142, respectivamente). 
miento por la aclaración del Secretario y dice que su 
delegación puede aceptar la inclusión de una nota de pie de 61. El Sr. GAGLIARDI (Brasil) reitera las opiniones que 
página en que figure la declaración del Presidente del su delegación expresó en el Segundo Comité (social) sobre 
Segundo Comité (social). los proyectos de decisiones VI y X. 
49. La Sra. SEMICHI (Argelia) duda de que el Consejo 62. El Sr. SHERIFIS (Chipre) reitera las opiniones que su 
pueda permitir que se cambien procedimientos de larga data delegación expresó en el Segundo Comité (social) sobre el 
por capricho de algunas delegaciones. Sin embargo, la proyecto de decisión VI. 
delegación de Argelia no se opondrá a la inclusión de una 63. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que se remite a 
nota de pie de página. las declaraciones que su delegación formuló en el Segundo 
50. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que Argelia Comüté (social) respecto del proyecto de decisión XIX. 
siempre ha afirmado que el problema del Sáhara no le 64 El S EDIS (R · u · d ) fi · é d al 
concierne, en tanto el Gobierno de· Marruecos asegura que · r. emo m 0 ' re m n ose proyecto 
es un conflicto bilateral entre Argelia y Manuecos. Argelia de decisión XX, señala que su Gobierno deplora todo 
está impidiendo la consumación de la integridad territorial ejemplo de pena capital en público sin el debido proceso 
de Marruecos, desde Argelia se lanzan ataques armados, y jurídico. 
Argelia es responsable de la tirantez en la zona. Por lo tanto, 65. El PRESIDENTE anuncia que se ha solicitado vota-
no es sorprendente que la delegación de Argelia procure ción registrada sobre el proyecto de decisión VII y que se 
obstruir un esfuerzo colectivo para aclarar la redacción de procederá a la misma. · 
un informe. El orador se verá obligado a reabrir el debate si Votos a favor: Alemania, República Federal de, Argelia, 
la delegación de Argelia, o cualquier otra delegación, Australia, Barbados, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Ecuador, 
reitera provocaciones contra la delegación de Marruecos. Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de 
51. El PRESIDENTE dice que entiende que la delegación América, Etiopía, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, 
de Argelia no tiene objeción alguna a la inclusión de una India, lraq, Irlanda, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Japón, 
nota de pie de página. . Lesotho, Malawi, México, Reino Unido de Gran Bretaña e 
52. La Sra. SEMICHI (Argelia) dice que la nota debería Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Repú-
decir solamente lo siguiente: "El Presidente del Segundo blica Unida del Camerún, República Unida de Tanzanía, 
Comité (social) hizo una aclaración". Rumania, Senegal, Suecia, 'ninidad y Tabago, Thrquía, 
53. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que su delega- Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, 

Yugoslavia, Zambia. ción no permitirá que concluya el asunto. El Consejo no 
puede ceder a la orden tle la delegación de Argelia. \btos en contra: Argentina, Brasil, Chile. 
54. El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) Abstenciones: Bahamas, China, Indonesia, Jordania, 
propone que el Consejo prosiga su labor y que el punto en Manuecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, República Centroafri-
discusión se aclare en consultas oficiosas entre la Secretaria cana, República Dominicana, Tailandia, Zaire. 
y las delegaciones interesadas. Por 38 votos contra 3 y 12 abstenciones, queda aprobado 
55. El PRESIDENTE dice quet a menos que alguna el proyecto de decisión VII (decisión 1980/129). 
delegación presente objeciones, procederá como ha pro- 66. El PRESIDENTE anuncia que el representante de los 
puesto el representante de los Estados Unidos. Estados Unidos ha solicitado votación registrada sobre el 
56. Invita al Consejo a pronunciarse sobre los proyectos proyecto de decisión IX. 
de resolución 1 a VI, cuya aprobación recomienda al A petición del representante de los Estados Unidos de 
Consejo el Segundo Comité (social) en el párrafo 43 de su América, se procede a votación registrada sobre el proyecto 
informe (E/1980/51). de decisión IX. 
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\-btos a favor: Argelia, Argentina, Bahamas, Barbados, 
Brasil, Bulgaria, Chile, China, Chipre, Ecuador, Emiratos 
Arabes Unidos, España, Ghana, Hungría, India, Indonesia, 
Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Lesotho, Malawi, 
Marruecos, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, República 
Democrática Alemana, República Dominicana, República 
Unida del Camerún, República Unida de Tanzanía, Ruma-
nia, SenegaJ, Tailandia, Trinidad y Tabago, Thrquía, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugosla-
via, Zaire, Zambia. 

\-btos en contra: Alemania, República Federal de, Bélgi-
ca, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino 
Unido de Gran Bretaña ~~ Irlanda del Norte. 

Abstenciones: Australia, Finlandia, Irlanda, Japón, Re-
pública Centroafricana, Suecia. 

Por 40 votos contra 6 y 6 abstenciones, queda aprobado 
el proyecto de decisió11 IX (decisión 1980/131). 
67. El PRESIDENTE anuncia que el representante de los 
Estados Unidos ha solicitado votación registrada sobre el 
proyecto de decisión XI. 
68. El Sr. EDIS (Reino Unido) dice que su delegación 
está desconcertada por las elevadas cifras de las consecuen-
cias financieras del proyecto de decisión XI, consignadas en 
el anexo III al informe de la Comisión de Derechos 
Humanos (E/1980/13 y Corr. 1). Le agradará que, en algún 
momento, se le explique si las cifras para traducción, 
revisión y mecanografiado comprenden el reintegro de 
personal despedido como resultado de la decisión anterior 
del Consejo de eliminar las actas resumidas, y por qué, en 
caso de que se vuelvan a introducir las actas, se necesitarán 
más ordenanzas, guardias y personal de limpieza. Además, 
al parecer no se ha tenido en cuenta la reducción de los 
gastos si se desiste de utilizar otros medios posibles de 
registrar las deliberaciones y se procede a la reintroducción 
de las actas resumidas. 
69. El PRESIDENTE dice que se ha tomado nota de las 
preguntas del representante del Reino U nido, a efectos de 
que los servicios del caso proporcionen respuestas poste-
riormente. 
70. Respondiendo a una pregunta de la Srta. RICHTER 
(Argentina), la Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del 
Consejo) señala a la atención el párrafo 4 del informe del 
Segundo Comité (social) (E/1980/51) y dice que todas las 
consecuencias financieras consignadas en el anexo III del 
informe de la Comisión de Derechos Humanos (E/1980/13 
y Corr.l) se señalaron a la atención del Comité cuando éste 
examinó los correspondientes proyectos de resolución y de 
decisión. 
71. La Srta. RICHTER (Argentina) da las gracias al 
representante del Reino Unido por señalar a la atención las 
consecuencias financieras del proyecto de decisión XI, y 
dice que quizás sr,a mejor que el Consejo no prejuzgue su' 
decisión sobre las consecuencias financieras. 
72. El Sr. BYKOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) observa que la reintroducción de las actas 
resumidas no debe implicar aumento alguno de los gastos, 
porque los puestos ya existen y no es preciso emplear 
personal nuevo. Las cifras presentadas en el informe de la 
Comisión de Derechos Humanos (ibid.) evidentemente se 
han exagerado. 

73. El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) 
señala a la atención una discrepancia en las cifras de la 
votación que aparecen en el párrafo 29 del informe del 
Segundo Comité (social) (E/1980/51) en las versiones 
francesa e inglesa. 
74. El PRESIDENTE pide a la Secretaría que examine el 
asunto y haga las modificaciones necesarias. 

A petición del representante de los Estados U11idos de 
América, se procede a votació11 registrada sobre el proyecto 
de decisión XI. 

Votos a favor: Alemania, República Federal de, Argelia, 
Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Chipre, Ecuador, 
Emiratos Arabes Unidos, España, Etiopía, Finlandia, Frah-
cia, Ghana, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Italia, 
Jamahiriya Arabe Libia, Japón, Jordania, Lesotho, Malawi, 
Marruecos, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafri-
cana, República D~mocrática Alemana, República Domini-
cana, República Unida del Camerún, República Unida de 
Tanzanía, Rumania, Senegal, Suecia, Tailandia, Thrquía, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, 
Yugoslavia, Zaire, Zambia. 

Votos en contrd: Estados Unidos de América. 
Abstencion.f!s: Argentina, Australia, Barbados, Bélgica, 

Trinidad y Tabago. 
Por 47 votos contra 1 y 5 abste11ciones, queda aprobado 

el proyecto de decisión XI (decisión 1980/133). 
75. El Sr. SHERIFIS (Chipre) remite a los miembros del 
Consejo a la explicación de su voto después de la votación 
sobre el proyecto de decisión XI en la 21a. sesión dek 
Segundo Comité (social). 
76. El PRESIDENTE anuncia que el representante de 
Australia ha solicitado votación registrada sobre el proyecto 
de decisión XIV. 

A petició11 del representante de Australia, se procede a 
votación registrada sobre el proyecto de decisión XIV. 

Votos a favor: Alemania, República Federal de, Austra-
lia, Bahamas, Barbados, Bélgica, Chile, China, Ecuador~ 
España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Ghana, Irlanda, Italia, Japón, Malawi, Marruecos, Nepal, 
Nigeria, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Centroafricana, República Dominica-
na, República Unida del Camerún, República Unida de 
Tanzanía, Senegal, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago, 
Thrquía, Venezuela, Zaire, Zambia. 

Votos en contra: Bulgaria, Etiopía, Hungría, India, 
República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

Abste11ciones: Argelia, Argentina, Brasil, Indonesia, 
Iraq, Lesotho, México, Yugoslavia. 
. Por 34 votos contra 6 y 8 abstenciones, queda aprobado 
el proyecto de decisión XIV (decisión 1980/136). 
77. El Sr. ZHANG Zifan (China) remite a los miembros 
del Consejo a la explicación de voto que su delegación hizo 
después de la votación sobre el proyecto de decisión XIV en 
la 2la. sesión del Segundo Comité (social). 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 



23a. sedón - 2 de mayo de 1980 93 

23a. sesión 
Viernes 2 de mayo de 1980, a las 15.40 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 8 DEL PROGRAMA 

Actividades para la promoción de la mujer; Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desa-
rrollo y Paz (conclusi6n*) (E/1980/50, E/1980/L.6, 
E/1980/L.38, E/1980/L.39, E/1980/L.40) 

INFORME DEL SEGUNDO COMITE (SOCIAL) 
(E/1980/50) 

l. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el 
informe del Segundo Comité (social) sobre el tema 8 del 
programa (E/1980/50), en cuyo párrafo 33 el Comité 
recomienda al Consejo la aprobación de nueve proyectos de 
resolución, I a IX, y cuatro proyectos de decisión, 1 a IV. 
Sugiere que el Consejo se pronu!lcie al respecto. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 1 A V 

Quedan aprobados los proyectos de resolución 1 a V sin 
votación (resoluciones 1980/34 a 1980/38). 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN V 1 

2. El PRESIDENTE dice que la delegación de Chipre ha 
preparado un proyecto de resolución (E/ l980/L.40), que 
constituye un texto de consenso, a fin de reemplazar el 
proyecto de resolución VI, que el ~egundo Comité (social) 
aprobó por 19 votos contra 6 y 20 abstenciones. 
3. El Sr. SHERIFIS (Chipre), presentando el proyecto de 
resolución E/1980/L.40, dice que la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Segundo 
Comité (social) atribuyen la mayor importancia a la cuestión 
de las comunicaciones sobre la condición de la mujer. Hay 
acuerdo general respecto de que el resultado de la búsqueda 
del mejor mecanismo para el examen de las comunicaciones 
debe gozar de la mayor aceptación posible. El orador 
encomia a las delegaciones de América Latina que presenta-
ron las enmiendas aprobadas por el Segundo Comité 
(social), a los patrocinadores del texto inicial del proyecto 
de resolución X de la Comisión de la Con1ición Jurídica y 
Social de la Mujer (véase E/1980/15, cap. I, secc. A) y a la 
delegación de los Estados Unidos, que presentó las enmien-
das que figuran en el documento E/1980/L.38. La redacción 
del texto de avenencia que figura en el documento E/1980/ 
L.40 es el resultado del espíritu de cooperación compren-
sión y flexibilidad que 'han demostrado todas las partes. 
4. El proyecto de resolución E/1980/L.40 se basa en tres 
premisas: que el Consejo Económico y Social debe decidir 
respecto del procedimiento para tramitar las comunicacio-
nes relativas a la condición de la mujer; que la Comisión de 
Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer deben presentar al Consejo sus 
opiniones acerca de la forma en que deben tramitarse dichas 
comunicaciones; que el Secretario General debe suministrar 

* Reanudación de los trabajos de la 9a. sesión. 
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información de antecedentes sobre los procedimientos en 
materia de comunicaciones existentes en el sistema de las 
Naciones Unidas. 
5. El orador espera que el proyecto de resolución E/ 
1980/L.40 se apmebe por unanimidad. En caso de ser así, 
no será necesario que el Consejo se pronuncie sobre el texto 
aprobado por el Segundo Comité (social) como proyecto de 
resolución VI o sobre las enmiendas al mismo presentadas 
por los Estados Unidos. Ninguna fórmula de avenencia 
puede satisfacer plenamente a todas las partes1 pero redun-
dará en beneficio de todos que los procedimientos que 
finalmente se aprueben para tramitar las comunicaciones 
gocen de la mayor aceptación posible. 
6. El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) dice 
que su delegación aprecia los esfuerzos desplegados por la 
delegación ~~ Chipre para ayudar al Consejo en el logro de 
un consel' .;ü sobre una cuestión que reviste ir.mensa 
importancia para todas la~ delegaciones. La delegación de 
los Estados Unidos fue uno de los patrocinadores del 
proyecto de resolución X de 1& Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer y trabajó asiduamente para 
preparar un texto que reflejara un esfuerzo concertado a fin 
de resolver ur.a cuestión que ha estado pendiente desde hace 
varios años. Si bien prefiere el texto inicial, reconoce el 
auténtico deseo de las delegaciones de ir al fondo del 
problema. Si se aprueba e~ proyecto de resolución E/ 
l980/L.40, la delegación de los Estados Unidos, con 
espíritu de buena voluntad, considerará que el proyecto de 
resolución VI no exige la adopción de medidas y retirará sus 
enmiendas. 

7. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que el proyecto de resolución E/1980/L.40 
representa un texto de consenso que reemplaza al proyecto 
de resolución VI recomendado por el Segundo Comité 
(social) y que el Consejo desea aprobarlo sin someterlo a 
votación. 

Queda aprobado el proyecto de resolución E/1980/L.40 
sin votación (resolución 1980/39). 

8. El Sr. HEPBURN (Bahamas) dice que su declaración 
no debe interpretarse como un intento de restar valor a los 
encomiables esfuerzos por lograr un acúerdo unánime. La 
delegación de las Bahamas aplaude el consenso, que . 
demuestra el reconocimiento de la necesidad de una mayor 
comprensión sobre la importante cuestión de las comunica-
ciones relativas a la condición de la mujer. No obstante, 
tiene algunas reservas respecto del proyecto de resolución X 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer y del proyecto de resolución E/1980/L.40. 
9. Las Bah amas no son Estado miembro de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ni de la 
Comisién de Derechos Humanos. No obstante, una vez 
leídos los informes de ambas Cm isiones y la documenta-
ción en que se resume su práctica respecto de las comunica-
ciones y oídos los argumentos a favor y en contra del 
derecho exclusivo de una u otra Comisión para examinar las 
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comunicaciones, su delegación ha advertido cierto grado de 
incoherencia en ambas partes. Dicha incoherencia consti-
tuye una burla a la nuténtica preocupación por la difícil 
situación de gran número de mujeres que son víctimas de 
discriminación en todas las esferas de actividades humanas. 
En ambas series de enmiendas (véase E/1980/50, párrs. 15 
a 17) al proyecto de resolución X de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Socill d~ la Mujer se desconocen las 
consecuencas obvias de las propuestas que contienen. Por 
su parte, el proyecto de resolución E/1980/L.40, que el 
Consejo tiene ante sí, virtualmente sella el trágico destino 
de muchas mujeres de todo el mundo, pues no prepara el 
terreno para que la Comisión de Derechos Humanos 
examine eficaz y permanentemente todas las comunicacio-
nes en que se expone su difícil situación. Algunas importan-
tes disposiciones ausentes en ese texto son las relativas a un 
examen de la ampliación casi inevitable de los recursos y 
del mandato de la Comisión de Derechos Humanos que 
resultará de cualquier intento de aplicar las disposiciones 
del texto eficazmente, una vez aprobado. Dicha ampliación 
implicaría la creación de una nueva subcomisión y la 
atribución de facultades a la Comisión de Derechos Huma-
nos para hacer valer la resolución 1235 (XLII) de 6 de junio 
de 1967 del Consejo Económico y Social, en que el Consejo 
decidió-, en princip~o, que en determinadas situaciones la 
Comisión .:.í.~ Derechos Humanos y la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 
podían tomar medidas sobre la base de la información que 
tigura en las comunicaciones sobre reclamaciones o acusa-
ciones de violadones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
10. Las enmiendas presentadas por los Estados Unidos en 
el Segundo Comité (social) (véase E/ 1980/50, párr. 16), ya 
retiradas, habrían reafirmado el mandato de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer para continuar 
recibiendo comunica.~71nnes, sin estipular explícitamente el 
fortalecimiento de h~ C0misión para permitirle desempeñar 
ese mandato eficazmeme. Habrían remitido nuevamente el 
problema de las comunicaciones a la propia Comisión, que 
ha demostrado ser incapaz de abordarlas con eficacia, con 
lo cual en 1982 la situación habría vuelto a ser tal cumo es 
en 1980. 
11. Las cuestiones de la discriminación contra la mujer 
deben abordarse utilizando los procedimientos más eficien-
tes, prácticos y rápidos que el sistema de las Naciones 
Unidas pueda ofrecer. La Comisión de Derechos Humanos 
está en la mejor situación para ofrecer dichos procedimien-
tos ya que, a la larga, una dicotomía rígida entre los 
derechos humanos de los hombres y los derechos humanos 
de las mujeres traería aparejado más mal ..¡de bien. Al 
mismo tiempo, empero, la delegación de las Bahamas está 
percatada de las repercusiones prácticas de dicha opinión: la· 
Comisión de Derechos Humanos terminará por abarcar la 
totalidad del sistema de las Naciones Unidas. Antes de 
invitarse al Consejo a adoptar una decisión definitiva sobre 
la cuestión, un grupo de trabajo, integrado no por consulto-
res o expertos externos sino por representantes de los 
Estados miembros del Consejo Económico y Social, califi-
cados y experimentados en el examen de cuestiones de 
derechos humanos en general y de la situación de la mujer 
en particular y familiarizados con la práctica del sistema de 
las Naciones Unidas en relación con las comunicaciones, 
debería haber examinado dichas repercusiones. Tal vez la 
mejor solución práctica respecto de las comunicaciones 
sería el establecimiento de una relación funcional directa 
entre la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, esta última en 
calidad de subcomisión de la primera, exclusivamente en 
esferas relativas a las violaciones de los derechos humanos 

de la mujer y de la discriminación contra la mujer. En dicha 
relación, la Comisión de Derechos Humanos actuaría según 
las recomendaciones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer y sobre la base de la resolu-
ción 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social. No se 
dio oportunidad al Consejo para examinar objetivamente 
todos los aspectos de la cuestión por conducto de un grupo 
representativo de expertos. Por consiguiente, si se hubiera 
sometido a votación el proyecto de resolución E/1980/L.40, 
la delegación de las Bahamas se habría abstenido. 
12. El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) 
dice que su delegación atribuye importancia particular al 
proyecto de resolución X de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer. Hay muchas razones por las 
cuales esa Comisión debe examinar las comunicaciones 
sobre la condición de la mujer. Por definición~ dichas 
comunicaciones son cartas o peticiones escritas de particula-
res, grupos, organizaciones o gobiernos que afirman que se 
han producido violaciones de derechos de la mujer, según se 
enuncian en los distintos textos pertinentes. Por ejemplo, 
pueden formularse reclamaciones en el sentido de que se ha 
ejercido discriminación contra la mujer en la vida política y 
social, en el acceso a la educación, en el derecho a tener un 
empleo, o respecto del derecho a contraer matrimonio y 
formar una familia. Una y otra vez, dichas comunicaciones 
se han transmitido a la Comisión de Derechos Humanos sin 
que hayan sido abordadas debidamente. Por ello, la delega-
ción de los Estados Unidos desea que se fortalezca el 
mandato de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, a fin de que pueda tramitar dichas comunica-
ciones con eficacia. 
13. Ninguna institución internacional existente se ocupa 
de las reclamaciones o de las comunicaciones sobre las 
violaciones que afectan concretamente a la mujer. No existe 
una organización internacional que pueda ocuparse de las 
violaciones más que en escala notoria y persistente. Por otra 
parte, no existe un centro de coordinación ni un organismo 
de remisión, a resultas de lo cual una comunicación sobre 
los derechos de la mujer que recibe un órgano determinado 
no se remite necesariamente a otro órgano. 
14. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer está jurídicamente facultada para recibir comunica-
ciones sobre los derechos de la mujer. En la medida en que 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer1 no establece un mecanismo 
sobre las comunicaciones, las resoluciones 76 (V) de 5 de 
agosto de 1947 y 304 1 (X!) de 17 de julio de 1950 del 
Consejo Económico y Social siguen vigentes. En vista de 
las numerosas reclamaciones de violación de los derechos 
de la mujer en todo el mundo, las mujeres deben poder 
apelar a recursos internacionales cuando los recursos nacio-
nales se hayan agotado o no se disponga de ellos. Deben 
fprtalecerse los procedimientos de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer a fin de proporcio-
nar un mecanismo para el examen eficas d~ dichas recla-
maciones. 
15. El PRESIDENTE señala que las denuncias de viola-
ciones de los derechos civiles y políticos de la mujer pueden 
presentarse al Comité de Derechos Humanos si el Estado 
acusado de haber cometido tales violaciones ha ratificado el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos2• 

16. El Sr. BYKOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que reconoce los esfuerzos desplegados por 
la delegación de Chipre a fin de lograr un consenso so6re el 
proyecto de resolución E/1980/L.40. Como lo ha señalado 

1 Resolución 34/180 de la Asamblea General, anexo. 
2 Véase resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
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el representante de Chipre, ninguna fórmula de avenencia 
puede satisfacer plenamente a todas las partes, y la 
delegación de la URSS tiene reservas respecto del preámbu-
lo. En la resolución 76 (V) del Consejo Económico y Social 
y en resoluciones posteriores del Consejo se establece un 
único procedimiento unificado para todas las comunicacio-
nes relativas a denuncias de violaciones de derechos 
humanos. La delegación de la URSS no es partidaria de la 
tendencia hada una proliferación de los procedimientos 
para tramitar dichas comunicaciones. Como lo ha mencio-
nado el Presidente, algunas comunicaciones relativas a la 
mujer pueden transmitirse al Comité de Derechos Humanos 
de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos2• Los procedi-
mientos para tramitar comunicaciones deben basarse en 
acuerdos internacionales, en particular en los Pactos inter-
nacionales de derechos humanos2 y en la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer1

• 

17. La delegación de la URSS también tiene reservas 
respecto del inciso b) del párrafo dispositivo del proyecto de 
resolución E/1980/L.40, en que se pide a la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer que presente sus 
opiniones respecto de los procedimientos para tramitar las 
comunicaciones relativas a la condición de la mujer. En 
1977, la Comisión afirmó claramente que no tenía mandato 
para tramitar dichas comunicaciones. La delegación de la 
URSS teme que si se faculta a distintos órganos para 
tramitar comunicaciones se produzca un aumento, en lugar 
de una disminución, de las violaciones. 

PROYECTOS DE RESOLUCIONES VII A IX 

Quedan aprobados los proyectos de resolución VI/ a IX 
sin votación (resoluciones 1980/40 a 1980/42). 

PROYECTO DE DECISIÓN I . 
Queda aprobado el proyecto de decisión 1 sin votación 

(decisión 1980/143). 

PROYECTO DE DECISIÓN li 

Queda aprobado el proyecto de decisión 11 sin votación 
(decisión 1980/ 144). 

18. El Sr. BYKOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
SQviéticas) dice que no debe considerarse que la aprobación 
del proyecto de decisión 11 prejuzga la cuestión del 
programa que ha de aprobar la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer. Sería perfectamente correcto 
que la Comisión no incluyera en su programa el tema 
designado en la decisión como tema 7. 

19. La S na. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) dice que_todo lo que ha hecho el Consejo es aprobar el 
programa provisional. Corresponde a la propia Comisión 
aprobar su prograJ!la. 

20. El Sr. O'DONOVAN (Irlanda) dice que la base 
legislativa que fuera citada para el tema 7 del programa 
provisional continúa vigente. Además. el proyecto de 
resolución E/ 1980/L.40, aprobado en la sesión en curso, 
pide a la Comisión que, en su 29° período de sesiones, 
examine procedimientos para tramitar las comunicaciones 
relativas a la condición de la mujer. La Comisión tendrá por 
lo tanto en su programa un tema relativo a las comu-
nicaciones. 

PROYECTO DE DECISIÓN III 

Queda aprobado el proyecto de decisión 111 sin votación 
(decisión 1980/145). 

PROYECTO DE DECISIÓN IV 

21. La Srta. ST. CLAIRE (Secretaria Auxiliar del Con-
sejo) dice que debe añadirse una oración como final del 
párrafo 31 del informe del Segundo Comité (social) (E/ 
1980/50), que diga: "La representante de la Argentina hizo 
una declaración"3 • 

Queda aprobado el proyecto de decisión IV sin votación 
(decisión 1980/ 146). 

DECISIÓN DEL SEGUNDO COMITÉ (SOc:IAL) 
QUE REQUIERE MEDIDAS DEL CONSEJO 

22. El PRESIDENTE dice que, antes de terminar su 
examen del tema 8, el Consejo debe adoptar medidas en lo 
referente a la decisión del Segundo Comité (social) sobre la 
cuestión de la Mesa de la Conferencia Mundial del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz, que se reproduce al final del párrafo 33 del informe 
del Comité (E/1980/50). Puesto que en las consultas 
oficiosas no se logró un consenso, el Comité decidió remitir 
el asunto al plenario del Consejo. 
23. El Sr. SHER (Pakistán) dice que la declaración 
formulada por su delegación en nombre del grupo asiático 
en el Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial del 
Decenio de las Naciones Unida.s para la Mujer no aparece 
reflejada en la nota de la Secretaría (E/ 1980/L. 6). Es 
necesario que quede la debida constancia. 
24. La Sra. WELLS (Australia), al presentar un proyecto 
de decisión (E/1980/L.39) en nombre de los patrocinadores, 
dice que la decisión propuesta refleja las dificultades con 
que se ha tropezado para resolver las cuestiones pendientes 
relativas a la Mesa de la Conferencia Mundial del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer. Dichas dificultades 
no se deben a que no se hayan celebrado consultas. Puesto 
que la decisión que ha de adoptarse parece tener consecuen-
cias de muy amplio alcance, se ha recurrido a los buenos 
oficios del Presidente del Consejo. Su delegación agradece 
que el Presidente esté dispuesto a hacerse cargo del 
problema y espera que el proyecto de decisión, patrocinado 
por representantes de todos los grupos regionales, sea 
aprobado por consenso. 
25. El PRESIDENTE dice que en el transcurso de la 
semana siguiente se consultará a los presidentes de los 
grupos regionales con miras a resolver el problema. Es 
importante actuar rápidamente, puesto que las delegaciones 
están impacientes por conocer lo antes posible la composi-
ción de la Mesa de la Conferencia. 

Queda aprobado el proyecto de decisión El 1980/L.39 sin 
votación (decisión 1980/147). 
26. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha terminado 
así el examen del tema 8 del programa. 

TEMA 6 DEL PROGRAMA 

Cuestiones de derechos humanos (conclusi6n) 

INFORME DEL SEGUNDO COMITE (SOCIAL) 
(conclusión) (E/ 1980/Sl) 

27. El PRESIDENTE informa de que, pese a los intentos 
realizados por la Secretaría para conciliar los puntos de vista 

3 La con·ección se incorporó ultel'iormente al informe por el documen-
to E/1980/50/Corr. l. 
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respecto del párrafo 38 del informe del Segundo ComJté 
(social) sobre el tema 6 del programa (E/1980/51 ), el 
problema permanece sin solución. 
28. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que no existe 
ninguna diferencia de puntos de vista. Simplemente desea 
hacer constar que, cuando el Segundo Comité (social) 
examinó el informe de la Comisión de Derechos Humanos, 
el Presidente del Comité explicó que para el Consejo 
"tomar nota" del informe no era lo mismo que aprobar el 
informe. En beneficio de la claridad, sugiere que el 
Presidente del Comité repita su explicación ante el Consejo. 
Es a la luz de dicha explicación que la delegación de 
Marruecos se abstuvo de insistir sobre el punto en el 
Segundo Comité (social). 
29. El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) 
expresa su pesar ante el hecho de que los intentos de la 
Secretaría para resolver el problema hayan fracasado. Al 
Consejo le apremia completar sus trabajos y, en consecuen-
cia, hace un llamamiento a las delegaciones interesadas para 
que no insistan en seguir adelante con el problema y al 
Presidente para que o bien emita una decisión para resolver 
el problema o bien proponga la clausura del debate. 
30. La Sra. SEMICHI (Argelia) reitera el deseo de su 
delegación de cooperar en todas las formas posibles para 
resolver el problema. La delegación de Argelia no ha tenido 
nada que ver con la situación que.se ha.producido y que s.e 
debe quizás a que algunas delegactones agnoran los procedi-
mientos del Consejo. La propuesta formulada por el 
representante de Marruecos en la sesión anterior no es ni 
aceptable ni objetiva. También se pregunta la ora~ora en 
qué calidad el Sr. Nordenfelt, representante de Suec1a, que 
ha actuado como Presidente del Segundo Comité (social), 
puede ahora formular una declaración en el plenario del 
Consejo; en su opinión, solamente puede hablar como 
representante de Suecia y no como Presidente del Comité. 
Una solución podría ser mencionar en el informe del 
Comité que una delegación formuló una observadón sobre 
el problema y remitir al lector al acta resumida pertinente 
tanto para conocer el con.teni~o de la declaración ~n dicha 
delegación como la exphcactón dada por el Presadente. 
31. El PRESIDENTE confirma que el Sr. Nordenfelt 
solamente puede dirigirse al Consejo en su calidad de 
representante de Suecia. 
32. El Sr. NORDENFELT (Suecia) observa 'que en su 
oportunidad explicó efectivamente al representante de Ma-
rruecos que tomar nota de un ~~~mento no . implicaba 
aprobarlo. Sin embargo, en su opmton, la cuesttón que se 
discute en el Consejo no es si él respondió en ese momento 
a la pregunta hecha por Marruecos, o cómo la r~spon~ió, 
sino si deben inch!irse en el informe del Comtté dtcha 
pregunta y su respuesta. · 
33. El Sr. HASNAOUI (Marruecos) dice que todo lo que 
pide es que se añ.ada una nota de pie de pág!~a al pá~afo 38 
del informe explicando que "tomar nota de no stgmfica lo 
mismo que "aprobar". No entiende cuál es el problema que 
suscita su sugerencia. 
34. El PRESIDENTE señala que todos los informes del 
Segundo Comité (social) deben ser fácticos y no pueden 
ocuparse del fondo del debate que tuvo lugar. ~ugiere que, 
como fórmula de conciliación y medida excepcional que no 
debe constituir precedente, se intercale. una or~ción. con el 
siguiente texto: ''El ~esidente d~l Co~até tambtén ~~~?una 
declaración aclaratona" a contmuac10n de la adtcaon al 
párrafo 38 propuesta en la se~ión precede~te . por el 
representante de Marruecos. Podna entonces anadtrse una 
nota de pie de página en los siguientes términos: "En el acta 
resumida de la sesión se resume la declaración del Presiden-
te (E/1980/C.2/SR.22)". En el acta resu~ida de la 22a. 

sesión del Comité se reproduce en efecto con todo detalle la 
discusión qüe tuvo lugar sobre el problema. 
35. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo acepta 
la solución que ha sugerido. 

Asi queda acordado4 • 

36. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha concluido 
así su examen del tema 6 del programa. 

TEMA 17 DEL PROGRAMA 

Examen del programa provisional del segundo período 
ordinario de sesiones de 1980 (E/1980/L.36) 

37. El PRESIDENTE señala a la atención la nota de la 
Secretaría (E/1980/L.36) e invita al Consejo a examinar en 
primer lugar el proyecto de programa provisional que figura 
en la sección I de la misma. 
38. El Sr. CARDWELL (Estados Unidos de América) 
dice que le gustaría saber en relación con qué tema del 
programa se examinará la cuestión de los acuerdos fiscales. 
39. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) dice que dicha cuestión podría examinarse en rel~ción 
con el tema 2 (Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización). 

Queda aprobado el programa provisional del segundo 
periodo ordinario de sesiones de 1980 (E!/980/L.36, 
secc. 1)5. 
40. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la 
organización provisional de los trabajos sugerida por la 
Mesa en la sección 11 del documento E/l980/L.36. 
41. El Sr. JERE (Malawi) pide a la Mesa que se asegure 
de que el Consejo examine con carácter prioritario en el 
segundo período ordinario de sesiones de 1980 el asunto 
planteado en la resolución 8 (111) del Grupo Intergubema-
mental sobre los países menos adelantados ~e la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) (véase E/l980/L.32). 
42. El PRESIDENTE dice que ha tomado nota. de la 
solicitud formulada por el representante de Malawt. 
43. El Sr. FARAH DIRIR (Observador de Djibouti) dice 
que cualquier examen que se realice de las solicitu~es 
formuladas por Djibouti y otros cinco países en el sent1do 
de ser reclasificados como países menos adelantados debe 
basarse en una evaluación más precisa de las condiciones 
imP.erantes de dichos países, con el fin de tomar en cuenta 
los efectos de la inflación, su reciente independencia y los 
indicadores nacionales e internacionales pertinentes. Su 

. delegación esperaba que el Consejo ad~ptara efectiy;..Jtente 
medidas sobre esa cuestión en el penodo de sesiOnes en 
curso formulando observaciones sobre los métodos de 
evalu~ción utilizados para determinar la condición de 
dichos países. 
44. Cuando la Asamblea General aprobó su resolu-
ción 32/93 de 13 de diciembre de 1977 sobre asistencia a 
Djibouti expresó su preocupación por la situación en dicho 
país luego de alcanzar la independenci~ y pidió al Co~it~ de 
Planificación del Desarrollo que estud~ara en forma pnonta-
ria, acogiéndola favorablemente, la cuestión de la inclusión 
de Djibouti en la lista de los países en desarrollo menos 
adelantados y que presentara sus conclusiones al Consejo en 
su segundo período ordinario de sesiones de 1978. En su 

4 Véase E/ 1980/5 1 /Corr. J. 
~ Véase decisión 1980/ 149. 
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14° período de sesiones, el Comité de Planificación del 
Desarrollo decidió no clasificar a Djibouti como país en 
desarrollo menos adelantado, puesto que ni éste ni los otros 
cinco países de que se trataba satisfacían los criterios 
aplicables en ese momento para su clasificación como tales 
durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Sin embargo, el Comité recomendó que se diera 
asistencia especial a los seis países durante el resto del 
Decenio, en vista de las dificultades que experimentaban. 
45. Aunque Djibouti agradeció profundamente esa reco-
mendación, consideró muy poco satisfactorios los criterios 
adoptados por el Comité de Planificación del Desarrollo. 
Dichos criterios, establecidos por la Asamblea Gen'eral en 
1971 y revisados en 1975, fueron formulados para atender a 
las necesidades de países que ya eran independientes. Esto 
ha colocado a los países que alcanzaron la independencia 
después de 1975 en una posición sumamente difícil y los ha 
inhabilitado para ser clasificados como países en desarrollo 
menos adelantados. La utilización de esos criterios desvir-
túa las realidades económicas de los países de que se trata.' 
Por ejemplo, en el caso de Djibouti, los criterios no 
establecen diferencias entre las condiciones de vida y los 
niveles de ingreso de los nacionales y de los extranjeros. 
46. Diversos organismos de las Naciones Unidas utilizan 
además estadísticas que fueron recopiladas antes de la 
independencia y que ahora carecen de actualidad. En 
realidad, los nómades que viven en el interior de Djibouti y 
que representan más del 50% de la población se encuentran 
en el nivel de subsistencia y los cálculos del Secretario 
General en su informe de 19786 de un producto nacional 
bruto (PNB) per cápita de lOO dólares de los EE. UU. son 
muy altos. En las zonas urbanas, las condiciones de vida de 
la población autóctona deben ser mejoradas. Durante el 
período 1977-1978, el salario medio fue de 220 dólares 
anuales. En el informe de 1979 del Secretario GeneraF se 
señaló también que existe un elevado desempleo y subem-
pleo en las zonas urbanas. 
47. El orador desea señalar a la atención del Consejo una 
serie de puntos. En primer lugar, -Djibouti requiere todavía 
urgentemente la asistencia de extranjeros en sus sectores 
público y privado. A dichos extranjeros se les paga en virtud 
de acuerdos bilaterales y sus elevados sueldos falsean las 
cifras generales de ingreso per cápita; los ingresos de los 
nacionales de Djibouti son considerablemente más bajos. 
En segundo lugar, Djibouti tiene que importar prácticamen-
te todo lo que requiere en materia de alimentos, artículos 
manufacturados y otras necesidades básicas, y se ha visto, 
por lo tanto, severamente afectado por la inflación interna-
cional, que ha provocado un 25% de pérdida del poder 
adquisitivo. En tercer lugar, la productividad ha declinado 
considerablemente desde la independencia, con la consi-
guiente disminución del 30 al35% en el ingreso per cápita. 
El Atlas del Banco Mundial establece que, en 1975, el PNB 
per cápita fue de l. 940 dólares. Este cálculo es claramente 
poco confiable; en un informe reciente de la Comisión 
Económica para Africa se estimó que el producto interno 
bruto (PIB) de Djibouti era de 197 dólares, y que las 
manufacturadas representaban el 7,1% del PIB. Además, la 
tasa de alfabetización es de solamente el 13.7%. 
48. A la luz de ·ta situación expuesta, la delegación de 
Djibouti espera que el Consejo adopte medidas de inmedia-
to sobre la resolución 8 (Ill) del Grupo lntergubernamental 
de la UNCTAD. Habiendo escuchado la explicación que se 
dio en el período de sesiones en curso, el orador insta al 
Consejo a que decida en forma favorable sobre esa 

6 A/33/106. 
7 A/34/362. 

resolución en su período ordinario de sesiones siguiente. 
Espera también que las dificultades que han impedido que 

·los seis países de que se trata sean clasificados como países 
en desarrollo menos adelantados se resuelvan con el uso de 
los indicadores nacionales e internacionales apropiados. 
49. El Sr. LOHANI (Nepal) y el Sr. SHERIFIS (Chipre) 
apoyan la propuesta del representante de Malawi en el 
sentido de que se otorgue prioridad al asunto en el período 
ordinario de sesiones siguiente. 
50. El PRESIDENTE explica que la Mesa decidió que el 
asunto se examinara en el segundo período ordinario de 
sesiones de 1980 a causa de diversas dificultades que eran 
inherentes al asunto. No obstante, en el ínterin decidió pedir 
a la Secretaría que indagara respecto a la posibilidad de 
realizar una reunión previa del Comité de Planificación del 
Desarrollo para estudiar el asunto y tomó nota de la 
solicitud reiterada de miembros del Consejo de que se le 
otorgara prioridad en el segundo período ordinario de 
sesiones de 1980. 
51. El Sr. SHAPOVALOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) dice que le gustaría saber qué comité del 
período de sesiones examinará el tema 5 del programa 
provisional (amplia revisión de la política relativa a las 
actividades operacionales para el desarrollo). 
52. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de la 
Secretaría para Cuestiones Económicas y Sociales) recuerda 
que la Secretaría propuso en un principio que, como 
excepción, el tema 5 fuera examinado por el Primer Comité 
(económico). Sin embargo, tal como se advierte en el 
calendario provisional que figura en el documento FJ 
1980/L.36, el programa de trabajo de dicho Comité se 
encontrará bastante recargado. En consecuencia, quizás el 
Consejo prefiera asignar el tema 5 al Tercer Comité 
(programa y coordinación). Sería factible que el Tercer 
Comité se ocupara del tema 5 durante la segunda semana, 
inmediatamente después de haber terminado los temas 16 y 
17, y que continuara examinando dicho tema durante la · 
tercera semana. 
53. El Sr. SHAPOVALOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) indica que sería mejor aplazar el examen del 
tema 5 hasta la continuación del segundo período ordinario 
de sesiones, de modo que el Consejo pueda examinarlo más 
a fondo. 
54. El PRESIDENTE señala que el término "continua-
ción del período de sesiones" se traduce por lo .general en un 
calendario de reuniones poco metódico durante el período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General. Es poco 
probable que haya tiempo suficiente durante el p:ríodo de 
sesiones de la Asamblea para examinar el tema 5. 
55. El Sr. PALMEIRO (Brasil) dice que su delegación 
apoya la idea de que el tema 5 se~ asignado al Tercer Comité 
(programa y coordinación). Sin embargo, puesto que el 
representante de la Unión Soviética estima que se requiere 
un plazo mayor para el examen de dicho tema, sugiere que 
el Comité se ocupe del mismo antes de la segunda mitad de 
la segunda semana. 
56. El PRESIDENTE dice que la Mesa mantendrá bajo 
constante examen el volumen de trabajo de los comités del 
período de sesiones y que no vacilará en recomendar los 
ajustes apropiados que deban hacerse en el programa. 
57. El Sr. O'DONOVAN (Irlanda) hace suya la sugerencia 
del Subsecretario General en el sentido de que el tema 5 sea 
asignado al Tercer Comité. Su delegación concuerda tam-
bién en que sería conveniente ocuparse de ese tema durante 
la segunda semana de período de sesiones, en lugar de 
durante la primera, a fin de evitar problemas con la 
documentación. 
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58. El Sr. SHAPOVALOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) dice que su delegación no se opondrá a. un 
consenso sobre la asignación del tema 5. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que el Tercer Comité (programa y 
coordinación) tendrá ante sí muchos asuntos importantes, 
con lo cual un examen detenido del tema será imposible. 
59. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo aprueba los arreglos relativos al 
segundo período ordinario <!e sesiones de 1980 y a las 
reuniones conjuntas del Comité del Programa y de la 
Coordinación y el Comité Administrativo de Coordinación 
(Fll980/L.36, secc. ll). 

Asl queda acordado (decisión 1980/148). 
60. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo aprueba la organización provisio-
nal de los trabajos del segundo período ordinario de sesiones 
de 1980 que se propone en la sección ll del documento Fl 
1980/L.36, asignando el tema 5 del programa provisional al 

. . 

Thrcer Comité (programa y coordinación). 
Asl queda acordado'. 

61. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha terminado 
así el examen del tema 17 del programa. 

Clausura del periodo de sesiones 

62. El PRESIDENTE anuncia que la Srta. St. Claire, 
Secretaria Auxiliar del Consejo, que ha trabajado en las 
Naciones Unidas desde 1945, está próxima a jubilarse. 
Durante veintiséis años consecutivos ha suministrado al 
Consejo sus invalorables servicios, y está seguro de que los 
miembros desean unirse a él para expresarle su agradeci-
miento y desearle un futuro venturoso. 
63. Declara clausurado el primer período ordinario de 
sesiones de 1980 del Consejo Económico y Social. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1980 

Actas resumidas de las sesiones plenarias 24a. a 45a., celebradas en el Palacio 
de las Naciones, Ginebra, del 3 al 25 de julio de 1980 

24a .. sesión 
Jueves 3 de julio de 1980, a las 15.25 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 1 DEL PROGRAMA 

Apertura del período de sesiones 

l. El PRESIDENTE declara abierto el segundo período 
ordinario de sesiones de 1980 del Consejo Económico y 
Social. 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO 
Y SOCIAL 

2. El PRESIDENTE dice que .el Consejo Económico y 
Social se reúne al iniciarse el decenio de 1980, en el año del 
trigésimo quinto aniyersario de la fundación de las Naciones 
Unidas. Aunque las tareas del Consejo siguen siendo 
inmensas y urgentes, puede estar orgulloso de sus realiza-
ciones: en 1945 la información sobre la situación del mundo 
era tan escasa que incluso se desconocía la población 
mundial mientras hoy en día, gracias a las comisiones 
orgánicas del Consejo, los organismos especializados y las 
cpmisiones regionales, se dispone de un volumen sin 
precedentes de información acerca de la humanidad y del 
planeta. Se han logrado grandes progresos en la cooperación 
mundial. No obstante, pese a esos progresos, las relaciones 
internacionales y la economía mundial atraviesan aún una 
serie de crisis cuya gravedad aumentará a menos que la 
comunidad internacional encuentre soluciones para los 
problemas con que se enfrenta. 
3. En el decr.nio de 1970, cuando se comenzaba a adquirir 
una conciencia más clara de las interrelaciones que existen a 
nivel mundial y de la dependencia recíproca del Norte y el 
Sur, se acentuó la diferencia entre los países ricos y pobres, 
aumentaron las medidas proteccionistas, empeoró la rela-
ción de intercambio de los países en desarrollo en general, 
se redujo el porcentaje del PNB dedicdo a la asistencia 
oficial para el desarrollo y alcanzaron un nivel alarmante las 
deudas exteriores de los países en desarrollo, al tiempo que 
seguía pendiente la reforma del sistema monetario interna-
cional para tener en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo. Todos estos factores indican QUe existe una 

E/ 1980/SR. 24 

necesidad urgente de modificar radicalmente las relaciones 
económicas internacionales. Ello requ'eriría un nuevo enfo-
que basado en el reconocimiento de que la única manera de 
lograr un crecimiento continuo y saludable de la economía 
mundial es la realización de cambios estructurales. 
4. Espera que, durante el actual período de sesiones, el 
Consejo haga nuevos progresos en la preparación de la 
nueva estrategia internacional del desarrollo y en el logro de 
un acuerdo sobre el programa de la nueva ronda de 
negociaciones globales sobre cooperación económica inter-
nacional para el desarrollo y el procedimiento aplicable a la 
misma. 
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5. También se encomendó al Consejo la tarea de llevar a 
cabo una amplia revisión de la política relativa a las 
actividades operacionales para el desarrollo y elaborar 
directrices para las revisiones que se realicen en el futuro. 
Debe señalarse que, aunque al tratar la cuestión "de la 
reestructuración se llegó al acuerdo de que la corriente de 
recursos destinada a las actividades operacionales debía 
aumentar en términos reales, aún no se han hecho progresos 
en el logro de ese objetivo. Por otra parte, en el examen de 
la cuestión que va a comenzar, es esencial asegurar que las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas se administren y ejecuten con la mayor eficacia 
posible. 
6. Se ha hablado mucho acerca de que la necesidad de que 
el Consejo cobre nueva vida y actúe de modo más eficaz en 
la coordinación de las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas en su conjunto. No cabe duda de que, 
durante el decenio de 1980, se confiarán al sistema de las 
Naciones Unidas mayor número de funciones en las 
negociaciones internacionales y en el suministro de asisten-
cia técnica. El Consejo debe reestructurarse a fin de que 
pueda desempeñar con eficacia su función de tribuna central 
para el examen de los problemas económicos, sociales y 
humanitarios. El orador insta a los miembros del Consejo a 
que aprovechen la actual oportunidad para reflexionar sobre 
la cuestión y adoptar las decisiones necesarias para que el 
Consejo pueda desempeñar su cometido. 
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DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

7. El SECRETARIO GENERAL dice que un año antes 
puso de relieve ante el Consejo la gravedad de la perspectiva 
económica mundial y comentó con inquietud que no se 
habían logrado resultados apreciables en las negociaciones 
económicas internacionales organizadas para resolver algu-
nas de las dificultades. Esa previsión que podía parecer 
pesimista, ha quedado confirmada por el curso de los 
acontecimientos: el panorama económico, y no sólo el 
inmediato sino también el de más largo plazo, se presenta 
sombrío y el diálogo Norte-Sur parece haberse estancado. 
Ante un telón de fondo de recrudecimiento de las tensiones 
políticas, las propias dificultades económicas pueden supo-
ner una nueva fuente de conflictos. 
8. Dentro de algunas semanas la Asamblea General 
celebrará el undécimo período extraordinario de sesiones 
con objeto de dar el impulso necesario a la cooperación 
internacional para el desarrollo y a las negociaciones que le 
sirven de instrumento. Sobre la base de un análisis de los 
progresos realizados en la aplicación del Nuevo Orden 
Económico Internacional, en este período extraordinario de 
sesiones se adoptará una estrategia internacional de desarro-
llo para el próximo decenio y se tomarán las decisiones 
oportunas a fin de entablar una nueva serie de negociaciones 
globales a principios de 1981. En los últimos meses, dos 
comités intergubernamentales se han dedicado activamente 
a los preparativos para dicho período de sesiones. Quedan 
aún puntos de desacuerdo fundamentales respecto de los 
textos que deberán adoptarse, por lo que no deben escati-
marse esfuerzos para encontrar las fórmulas de transacción 
más idóneas. Espera que las deliberaciones del Consejo 
contribuyan a esa meta, ya que su tarea consiste precisa-
mente en allanar el camino y facilitar los trabajos de la 
Asamblea General en el ámbito económico y social. 
9. Si se pretende tomar medidas que se ajusten a los 
criterios adecuados y que tengan el impacto necesario, lo 
primero que hay que hacer es evaluar con exactitud las 
múltiples dificultades con que tropieza la economía mun-
dial. Esas dificultades afectan prácticamente a todos los 
sectores de la actividad económica; su influencia repercute 
tanto a corto como a largo plazo. En el Estudio económico 
mundial, 1979-1980 (E/1980/38 y Corr.l) se han anaHzado 
a fondo. Desea señalar a la atención ciertos elementos de 
dicho análisis que, a su modo de ver, constituyen un motivo 
especial de preocupación. 
10. En primer lugar, la tasa de crecimiento de la mayoría 
de los países en desarrollo importadores de petróleo no ha 
servido para alcanzar los objetivos previstos en sus planes 
de desarrollo. Su crecimiento se ha visto frenado por la 
recesión económica que se registra en la actualidad en los 
países desarrollados de economía de mercado y por la ola · 
creciente de proteccionismo. Los países en desarrollo 
afectados están padeciendo también las consecuencias nega-
tivas dél empeoramiento de la relación de intercambio 

· originado por el costo cada vez más elevado de sus 
importaciones energéticas y de manufacturas. Su déficit 
exterior crece a pasos agigantados mientras que, salvo 
contadas excepciones, su capacidad para adaptarse a los 
factores de perturbación externos sigue siendo limitada. De 
este modo, se pone en peligro todo su procesq de desarrollo 
para los años venideros. 
11. En segundo lugar, la situación de los países de escasos 
ingresos resulta, en esas cúndiciones, especialmente alar-
mante. Varios de ellos experimentan ya un estancamiento en 
su producción, lo que significa que la producción per cápita 
está disminuyendo. En esta coyuntura, esos países están a 
merced de transferencias de recursos que se ajusten a los 

requisitos de la asistencia oficial al desarrollo. Desea 
subrayar enérgicamente lo grave que le parece que el nivel 
medio de asistencia oficial al desarrollo haya permanecido 
invariable y siga siendo todavía inferior a la mitad de la cifra 
fijada por la comunidad internacional hace más de diez 
años. 
12. En tercer lugar, los países en desarrollo exportadores 
de petróleo tampoco están a salvo de estas graves dificulta-
des. Sus intentos de diversificar sus economías y de sentar 
las bases para un desarrollo autónomo topan con escollos en 
lo que respecta al acceso a los mercados y a la tecnología de 
los países desarrollados. El carácter precario de las aporta-
ciones financieras a las que tienen acceso hace que cada vez 
resulte menos beneficioso para ellos mantener o ampliar la 
producción petrolífera a niveles que superen con mucho las 
necesidades inmediatas de la financiación de su desarrollo. 
Su actividad resulta también afectada por la inflación, la 
inestabilidad monetaria y la incertidumbre reinante en la 
economía mundial. 
13. En cuarto lugar, los países de planificación económica 
centralizada han seguido quedándose rezagados en su 
crecimiento debido a los problemas estructurales con que se 
enfrentan sus economías y, en 1979, a 1 as repercusiones de 
circunstancias climatológicas desfavorables en su sector 
agrícola. Su actividad ha sufrido también las consecuencias, 
en especial en el caso de los países de Europa oriental, de 
las dificultades de la balanza de pagos ocasionadas por el 
deterioro de su relación de intercambio y la disminución de 
la actividad económica en los países desarrollados de 
economía de mercado. 
14. En quinto lugar, los países desarrollados de economía 
de mercado están inmersos en una recesión que parece aún 
más aguda de lo que se preveía cuando se preparó el 
Estudio. Al propio tiempo, la tasa de inflación, que había 
alcanzado uri nivel elevado en los últimos años, ha 
experime.ntado recientemente una nueva aceleración. Esa 
situación fomenta el desempleo y las condiciones que 
favorecen un incremento de las tendencias proteccionistas. 
Dificulta la inversión necesaria para aplicar reajustes a las 
estructuras de producción, en especial en el ámbito de la 
producción y conservación de energía. La alta prioridad que 
otorgan los dirigentes de estos países a la lucha contra la 
inflación constituye un factor positivo para la economía 
mundial. Hay que tener cuidado, sin embargo, de no 
encauzar exclusivamente esas medidas hacia políticas res-
trictivas en el campo de la demanda. La experiencia ha 
demostrado que dichas medidas no bastan para controlar la 
inflación. Hay que prestar más atención, por tanto, a las 
políticas nacionales e internacionales que aborden los 
factores estructurales e institucionales de ia inflación. 
15. En sexto lugar, la transición de un período en que el 
petróleo ha sido la fuente principal de una energía barata y 
abundante a otro en que las fuentes de energía deberán ser 
más variadas y costosas, se está llevando a cabo en 
condiciones penosas e inestables. En los países desarrolla-
dos se han realizado algunos progresos en el sector de la 
conservación de energía, pero menos de lo que se hubiera 

· conseguido de haber adoptado políticas más enérgicas y 
fruto, fundamentalmente, de una reducción de la actividad 
económica. Además, no se ha registrado ningún aumento 
apreciable de la inversión en el desarrollo de fuentes de 
energía convencionales o renovables. Por último, los merca-
dos energéticos inestables y precarios justifican un compor-
tamiento caracterizado por la máxima cautela o la tendencia 
a una costosa especulación por parte de todos los que 
intervienen en la economía mundial. 
16. Todas estas dificultades componen un panorama deso-
lador para el decenio. Al orador le ha llamado la atención el 
hecho de que coincidan las conclusiones de una serie de 
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informes recientes, incluido el de la Comisión Independien-
te sobre Cuestiones de Desarrollo Internacional (Comisión 
Brandt)1• En este .último informe se cargan dramáticamente 
las tintas en torno a la gravedad de la situación en el tercer 
mundo y l~s amenazas que gravitan sobre la estabilidad 
política si no se operan cambios rápidos y transcendentales 
en el campo de la cooperación económica internacional. En 
un mundo de creciente interdependencia, cualquier avance 
en este terreno contribuirá a suavizar las tensas relaciones 
actuales de la palestra política. No debe permitirse que los 
conflictos desvíen a la comunidad internacional del sendero 
que tiene que trazarse para promover condipiones más 
favorables al desarrollo. 
17. En el borrador de estrategia internacional del desarro-
llo se establecen una serie de prioridades para las activida-
des internacionales. La primera consiste en acelerar el 
crecimiento de los países en desarrollo. La situación de 
pobreza absoluta en que viven centenares de millones de 
personas ha alcanzado límites tales que los objetivos que 
deben adoptarse para el crecimiento global y sectorial no • 
tienen más remedio que ser ambiciosos. Su consecución 
exigirá un esfuerzo de gran envergadura por parte de los 
propios países en desarrollo a fin de movilizar sus recursos 
humanos, naturales y financieros mediante políticas nacio-
nales enérgicas y garantizar la participación de toda la 
población, tanto en el proceso como en los resultados del 
desarrollo. Por lo que hace a la participación popular, el 
orador destaca el papel esencial de las mujeres en el proceso 
de desarrollo, papel que se debatirá en la Conferencia 
Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz que ha de celebrarse en breve en 
Copenhague. No obstante, las iniciativas de los países en 
desarrollo y la cooperación que están promoviendo entre sí 
con objeto de intensificar su autonomía a nivel colectivo 
deben contar con el respaldo de un ambiente internacional 
mucho más favorable. 
18. La reestructuración de las relaciones económicas 
internacionales, es decir, el establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional, debería ser, con toda 
razón, el objetivo básico de la nueva estrategia. El logro de 
esos objetivos exigirá reformas difíciles, pero indispensa-
bles, que deben centrarse en el mecanismo que regula la 
economía internacional en los sectores comercial, financie-
ro y monetario y, en algunos casos, en el funcionamiento de 
las instituciones que supervisan ese proceso. El borrador de 
la estrategia refleja la esencia general de esas reformas; lo 
que se necesita ahora es llegar a un acuerdo con respecto a 
las condiciones específicas de su aplicación. Ese es el 
propósito de las negociaciones globales que se van a iniciar 
con el undécimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General. 
19. Las negociaciones se .van a centrar en cinco esferas 
principales de la economía internacional: las materias 
primas, la energía, el comercio, el desarrollo y las cuestio-
nes monetarias y financieras. Varias de las cuestiones 
incluidas son de importancia capital y están estrechamente 
vinculadas, en particular, a las cuestiones monetarias, 
financieras y energéticas;· durante un período limitado de 
negociaciones se les debería prestar toda la atención que 
merecen por su importancia para todos los participantes en 
la economía mundial. Otras cuestiones relativas a las 
materias primas, el comercio y el desarrollo también son 
muy importantes; deberían incluirse en el programa por lo 
menos en la medida en que gracias al proceso de negocia-
ciones podrían efectuar verdaderos progresos en cuanto a su 
solución. 'lbdavía hay considerable desacuerdo con respecto 

1 North/South: A Programme for Sun•il•al, Londrc~. Pan Bookl!, 1980. 

a la inclusión o formulación de algunos de esos temas del 
programa. El Secretario General no se propone indicar 
posibles soluciones conciliatorias en un momento en que 
todavía se están estudiando esos temas en Nueva York, pero 
está convencido de que se pueden encontrar esas solucio-
nes. Sin embargo, señala algunas condiciones necesaria:, 
para el éxito del proceso de negociación propiamente dicho. 
20. Todos los países y todos los grupos de países tienen 
algo que ganar de las negociaciones y algo que aportar a 
ellas. Se avendrán a arriesgar algo si hay pruebas suficientes 
de que los demás participantes en las negociaciones también 
están dispuestos a hacerlo y a aceptar cambios en esferas en 
las que tienen una cierta ventaja. 
21. Por consiguiente, las negociaciones deberían regirse 
por un deseo de encontrar soluciones mutuamente benefi-
ciosas. Sin embargo, es fundamental no olvidar que el nivel 
de vida de los países más ricos y más avanzados, su fuerza 
económica y su control de jure o de jacto de varios puntos 
clave en el sistema de relaciones económicas internaciona-
les les sitúa en una posición en la que pueden aportar una 
contribución mayor que la de la gran mayoría de los países 
en desarrollo. Tal como ha decidido ya la Asamblea 
General, en su resolución 34/138, esas negociaciones 
globales deberían efectuarse en forma simultánea para 
asegurar que se enfoquen con un criterio coherente e 
integrado las cuestiones que se están negociando. Durante 
el proceso de negociación, la Asamblea General o el órgano 
designado por ella tendrán una función central que desem-
peñar. No se debe excluir de antemano ninguna cuestión de 
las deliberaciones de ese órgano central. Si.n embargo, se 
podría recabar la asistencia de ·los diversos organismos 
especializados de las Naciones Unidas siempre y cuando 
fuera necesaria; según las disposiciones vigentes, la Asam-
blea General está facultada para hacer recomendaciones a 
los organismos especializados con respecto a los problemas 
específicos que se propone someterles para que los exa-
minen. 
22. Al Secretario General le ha impresionado ver, durante 
los diversos contactos que ha mantenido en los últimos 
meses con altas personalidades políticas, que han sido muy 
pocas las que no han insistido en la ne.cesidad de que se 
tomen medidas a nivel internacional mediante consultas y 
negociaciones. En cambio, con frecuencia, se han expresa-
do dudas, si no escepticismo, con respecto a la capacidad_ de 
las Naciones Unidas para proporcionar un marco adecuado 
para la negociación que culmine en decisiones orientadas a 
la acción. No hay ninguna razón para que se descarte 
automáticamente la posibilidad de que las Naciones Unidas 
actúen como órgano efectivo para ese proceso de negocia-
ción. Depende de la voluntad de los Estados Miembros de 
organizar la composición de sus delegaciones en consecuen-
cia y de mostrarse innovadores en sus métodos de trabajo. A 
ese respecto, el Secretario General ha sugerido ya que se 
utilice la participación de altas personalidades políticas para 
contactos intensivos a corto plazo y no para el debate 
general. Los períodos de sesiones ministeriales de ese tipo 
serán fundamentales para asegurar el progreso y el éxito de 
las negociaciones globales, ya que estas últimas requerirán 
un impulso político y decisiones políticas. El Secretario 
General y todos los funcionarios de categoría superior del 
sistema están dispuestos a prestar todo el apoyo necesario a 
esas negociaciones de la forma que se considere más 
conveniente. 
23. Por lo que entiende, se ha llegado ya a un cie1to 
acuerdo con respecto a un calendario para las negociacio-
nes; deberían empezar a principios de 1981 y debería 
obtenerse una primera serie de resultados antes del trigési-
mo sexto período de sesiones de la Asamblea General. Este 
calendario parece deJar margen para los preparativos y los 
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debates a fondo, seguidos de la aprobación de decisiones. 
Sin embargo, este calendario no debe impedir que $e 
busquen respuestas inmediatas a algunos problemas urgen-
tes. La situación de muchos países en desarrollo es ya 
motivo de gran preocupación y puede empeorar considera-
blemente durante los próximos meses; exige medidas 
urgentes que atañen a toda la comunidad internacional. 
24. Por consiguiente, sugiere que los Estados Miembros 
consideren la posibilidad de adoptar, en el undécimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
algunas decisiones que se ejecutarían rápidamente. Esas 
decisiones deberían elaborarse de tal manera que no afecten 
ni prejuzguen los resultados de las negociaciones globales, 
una de cuyas finalidades es encontrar soluciones a largo 
plazo y promover cambios institucionales duraderos. Así 
pues, no deberían ser contrarias a los cambios estructurales 
necesarios, sino que deberían allanar el camino para esos 
cambios mediante medidas de aplicación inmediata. 
25. Incluso en la etapa actual desea señalar a la atención 
de los gobiernos algunos de los temas a que pueden referirse 
algunas de esas decisiones. 
26. En primer lugar, en los próximos meses, todos los 
países en desarrollo importadores de petróleo necesitarán 
recursos externos para financiar el déficit de sus balanzas de 
pagos corrientes. Se podría instar al FMI y al Banco 
Mundial a que tomen medidas lo antes posible, de manera 
que se pueda proporcionar más asistencia a esos países. Esa 
asistencia debería concederse en condiciones propicias a un 
proceso de ajuste, que inevitablemente se desarrollará a lo 
largo del tiempo. Podría consistir, entre otras cosas, en el 
rápido desarrollo del programa de préstamos del Banco para 
facilitar los ajustes estructurales, principio adoptado recien-
temente, y en un aumento de los recursos necesarios para 
ese fin. Ta~bién deberían hacerse ajustes en las condiciones 
y plazos requeridos para la utilización de los servicios del 
Fondo a fin de alentar a los países en desarrollo a hacer 
mayor uso de esos servicios y en una etapa anterior. Los 
recursos del Fondo deberían aumentarse no sólo mediante 
un aumento de las contribuciones que están actualmente por 
ratificarse sino también mediante un empréstito. 
27. En segundo término, debería estudiarse una operación 
especial para beneficio de los países de bajos ingresos con 
grandes problemas de balanza exterior. Según un estudio 
preparado por la Secretaría a solicitud de la. Asmblea 
General, se obtuvo un cálculo inicial de unos 5. 000 millo-
nes de dólares para el volumen de asistencia oficial 
adicional que esos países necesitarán en 1981 para poder 
aumentar sus importaciones y no verse obligados a detener 
su proceso de desarrollo. Esa asistencia podrían proporcio-
narla los países industrializados y otros países que pueden 
hacerlo. En parte, se podría encauzar por conducto de los 
diversos organismos interregionales o multilaterales, y las' 
propias Naciones Unidas podrían desempeñar una función. 
Lo importante es que empiece a disponerse de fuentes 
adicionales de financiación a principios de 1981 y que esas 
fuentes se distribuyan según criterios en los que se tengan 
en cuenta las necesidades específicas 1e esos países. 
28. En tercer lugar, no debe retrasarse el aumento del 
volumen de las inversiones destinadas a· actividades de 
exploración, desarrollo y explotación de las fuentes de 
energía convencionales y renovables en ·los países en 
desarrollo. Las iniciativas ya tomadas, en especial por 
conducto de organismos multilaterales y del Banco Mun-
dial, en particular, deben intensificarse y sus recursos deben 
aumentarse sustancialmente. Los países industrializados, y 
los países exportadores de petróleo que puedan hacerlo 
podrían contribuir. Indudablemente este problema se estu-
diará a fondo durante las negociaciones globales, pero le 

parece suficientemente urgente como para que se tomen 
medidas ini~iales que tengan un efecto inmediato. 
29. En vista de las dificultades por que pasan la economía 
mundial y el fortalecimiento de la cooperación internacio-
nal, todos los países experimentan la fuerte tentación de 
adoptar una actitud introspectiva y de tratar que sean otros 
quienes sobrelleven la carga del ajuste. Se les debe disuadir 
de que actúen así, porque el mundo podría caer en una serie 
de crisis económicas y políticas. En un mundo en que 
coexisten la interdependencia y la desigualdad, las únicas 
respuestas apropiadas son la cooperación y la solidaridad. 
El mundo no debe ceder al pesimismo o al escepticismo. 
Con frecuencia, ha sido en los momentos de crisis cuando 
se han podido efectuar cambios importantes. Corresponden 
a los dirigentes políticos aprovechar la oportunidad para 
dirigir el cambio en vez de someterse a él. 
30. El Secretario General hace votos por el éxito dti:la 
Consejo en sus deliberaciones. 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones de organi· 
zación (E/1980/83, E/1980/86, E/1980/87, E/1980/100 
y Add.1, E/l980/L.4l, E/l980/L.43 y Corr.l) 

31. El·Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) señala a la atención del Consejo la nota de la Secretaría 
sobre el estado de preparación de la documentación para el 
período de se&iones (E/1980/100/Add.1). 
32. En 1979 el Consejo dedicó su atención al control y la 
limitación de la documentación y aprobó las medidas 
mencionadas en el documento E/1980/1 00/ Add.1 con obje-
to de asegurar que los documentos se presentaran a tiempo 
para los correspondientes períodos de sesiones, en la 
inteligencia de que las solicitudes de documentación a la 
Secretaría se limitarían en la medida de lo posible. De 
resultas de ello, se solicitaron 68 documentos para la 
iniciación del actual período de sesiones, en comparación 
con los 86 solicitados un año antes; la mayor parte de ellos 
se publicaron con sujeción a la norma de las seis semanas y 
29 se distribuyeron tres semanas antes de la apertura del 
período de sesiones. 
33. Por lo tanto, puede informar con satisfacción al 
Consejo de que tendrá ante sí, desde un principio, todos los 
documentos necesarios, pese a la carga adicional impuesta a 
la Secretaría en relación con la próxima Conferencia 
Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igua\dad, Desarrollo y Paz. 
34. El PRESIDENTE manifiesta el agradecimiento del 
Consejo Económico y Social a la Secretaría por los 
esfuerzos que ha realizado para preparar a tiempo la 
documentación necesaria. 

Queda aprobado el programa provisional (E/1980/100). 
35. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo una 
nota del Presidente (E/1980/87) acerca de la composición de 
la Mesa de la Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. 
Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo toma nota 
del documento E/1980/87. 

Así queda acordado (decisión 1980/150). 
36. El PRESIDENTE dice que el Consejo debe adoptar 
decisiones acerca del informe del Secretario General relati-
vo a la cuestión del aumento del número de miembros del 
Grupo Especial de Expertos sobre cooperación internacio-
nal en cuestiones de tributación (E/1980/83) y de las notas 
de la Secretaría sobre el sexto período de sesiones del 
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Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia (E/ 1980/L.43 y Corr.l), acerca de los cambios 
propuestos en el calendario de conferencias y reuniones 
para 1980 (E/1980/L.41) y acerca de la participación de una 
organización intergubernamental en la labor del Consejo 
(E/1980/86). Invita a los miembros del Consejo a examinar 

oficiosamente esos documentos antes de que: se traten las 
mencionadas cuestiones en un momento posterior del 
período de sesiones. 

Se levanta la sesión a las 16.25 horas. 

25a. sesión 
Viernes 4 de julio de 1980, a las 10.45 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social inter-
nacional, inclusive la evolución regional y sectorial 

l. El Sr. KHANE (Director Ejecutivo de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) dice 
que el undécimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General que va a comenzar pronto y las negocia-
ciones globales que se celebrarán a continuación, figuran 
entre las posibilidades cada vez más raras que aún se 
ofrecen de trabajar para la instauración de un nuevo orden 
económico internacional. Para la ONUDI, ese nuevo orden 
económico internacional debe ser absolutamente paralelo a 
la industrialización del tercer mundo, cuyos parámetros 
fueron definidos en la Declaración y Plan de Acción de 
Lima en materia de desarrollo industrial y cooperación. En 
1980, la ONUDI ha celebrado en Nueva Delhi su tercera 
Conferencia General, en la que examinó los progresos y las 
dificultades de la industrialización del tercer mundo, esti-
mando que su ritmo es decepcionante y lento. No hubo 
consenso total sobre ·la Declaración y Plan de Acción de 
Nueva Delhi en materia de industrialización de los países en 
desarrollo y cooperación internacional para su desarrollo 
industrial, pero la Conferencia permitió por lo menos que 
los distintos grupos regionales expusieran claramente sus 
respectivos puntos de vista acerca del desarrollo industrial 
d~l tercer mundo, de tal manera que la Junta de Desarrollo 
Industrial, reunida seguidamente en Viena, ha podido 
reanudar el diálogo e identificar ciertas esferas de acción 
prioritarias. En la fase actual, numerosos aspectos de las 
futuras actividades de la ONUDI han sido objeto de un 
consenso. 

2. Una de las esferas de acción prioritaria elegidas por la 
Junta de Desarrollo Industrial es la energía cuya importancia 
para la industrialización drl tercer mundo es de sobra 
conocida. En esta materia, como en otras, para que se 
instaure una verdadera cooperación internacional es preciso 
que el objetivo perseguido esté claramente definido; en este 
caso, habría de ser la producción de una energía abundante, 
del origen que fuera, pero ese objetivo no podrá ser 
alcanzado sin un aumento apropiado de los precios actuales 
.de la energía. Conviene añadir que los problemas de la 
energía no han de ser considerados aisladamente, y la 
ONUDI, en consecuencia, continuará ocupándose asimismo 
del aprovechamiento de los recursos humanos, el desarro-
llo, la transferencia y la adaptación de la tecnología, así 
como del financiamiento de la industrialización. 
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3. El sistema de consultas y el programa de asistencia 
técnica de la ONUPI, que son los principales instrumentos 
de los progresos de la industrialización, han adquirido 
considerable amplitud desde la Segunda Conferencia Gene-
ral de la Org~nización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, celebrada en Lima en 1975, pero para 
que conserven su eficacia será necesario que la ONUDI 
pueda disponer de recursos suficientes. La acción de la 
ONUDI ha de situarse en el contexto de las políticas y las 
estrategias globales que deberán ser definidas en el undéci-
mo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General y en el curso de las negociaciones globales. A este 
respecto, es de capital interés ·que la importancia de la 
industrialización de los países en desarrollo sea reconocida 
en todas las discusiones o negociaciones acerca de proble-
mas tan importantes como las materias primas, la energía, la 
expansión del comercio y las cuestiones monetarias y 
financieras. Las negociaciones deberían referirse sobre todo 
al aumento de las posibilidades de transformación vertical 
de las materias primas, a la conservación y la utilización 
racionales de la energía, al comercio de artículos manufac-
turados y de productos semiacabados, así como a la libertad 
de acceso a los mercados. Finalmente, no se insistirá 
bastante en la necesidad de transferencias masivas de 
recursos financieros a los países en desarrollo para acelerar 
su desarrollo. Se reconoce cada vez más, en general, la 
importancia de ese último extremo, y la ONUDI propuso la 
creacióu de un fondo mundial de industrialización, proyecto 
que tal vez no ha sido muy bien comprendido. Nunca se ha 
tratado de constituir un fondo de varios miles de millones de 
dólares a partir de donativos. Lo que la ONUDI preveía era 
un banco de desarrollo que tuviese carácter verdaderamente 
mundial, el cual se encargaría de reciclar los recursos para 
fines de desarrollo sin la mediación de los bancos ya 
existentes. Por supuesto, había sido previsto el elemento de 
liberalidad, pero únicamente para ayudar a que los países 
menos adelantados efectuasen los estudios de viabilidad que 
les permitieran solicitar préstamos del fondo mundial. La · 
creación de un Fondo Común con arreglo al Programa 
Integrado para los Productos Básicos, decidida por fin 
después de largas negociaciones, permite esperar que se 
cree un fondo mundial de industrialización en un porvenir 
relativamente cercano. 
4. La cooperación económica entre países en desarrollo ha 
alcanzado la fase de la aplicación efectiva, gracias al 
establecimiento de preferencias comerciales y a la creación 
de empresas de producción y comercialización. Ya se 
reconoce que un tercer mundo desarrollado estimularía la 
demanda global de bienes y servicios. Por lo tanto, a los 
países desarrollados, atenazados por el estancamiento y la 
recesión, les interesa facilitar la máxima cooperación a los 
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países en desarrollo, con objeto de que éstos puedan 
colaborar entre ellos. 
5. Los países en desarrollo, que han expuesto con toda 
claridad sus objetivos en materia de industrialización y las 
medidas que piensan adoptar en esa esfera, también han 
indicado lo que esperan de la ONUDI. Para llevar a término 
su tarea, a la ONUDI no sólo le hacen falta los necesarios 
recursos presupuestarios, sino también un incremento de los 
recursos consagrados a la asistencia técnica, y el Sr. Khane 
dice que abriga la esperanza de que la comunidad interna-
cional se muestre generosa. 
6. Cuando aumentan la tensión internacional y los peli-
gros de enfrentamiento, ya no hay necesidad de demostrar 
la necesidad de una cooperación multilateral. Es urgente 
actuar, y a cada uno le corresponde desempeñar un papel. 
Es de esperar que el Consejo Económico y Social adopte 
decisiones que den el impulso necesario para que las 
negociaciones iniciadas en otras instancias salgan del 
atolladero y vuelvan a ~rogresar. 
7. El Sr. DE LAROSIERE (Director General del Fondo 
Monetario Internacional) declara que de todos los proble-
mas económicos actuales, sin duda el más grave es la 
inflación, profundamente arraigada en los países industriali-
zados. Estos países, desde hace aproximadamente un año, 
registran una aceleración espectacular y generalizada de las 
alzas de precios, debida en parte al encarecimiento del 
petróleo y asimismo a las políticas presupuestarias y 
monetarias insuficientemente rigurosas que varios grandes 
países industrializados aplican desde hace algunos años. A 
esos dos factores de inflación se añaden rigideces estructu-
rales de índole socioeconómica. El ritmo actual de la 
inflación, que compromete las posibilidades de progreso 
ordenado no solamente en los países industrializados sino 
también en numerosos países en desarrollo, constituye el 
principal obstáculo para poder resolver otros grandes 
problemas económicos, tanto nacionales como interna-
cionales. 
8. Para luchar contra la inflación, los países industrializa-
dos han tomado medidas a menudo demasiado tardías y 
fundadas sobre todo en la restricción de la demanda, 
medidas que limitan el crecimiento de la producción real y 
el empleo, y que en parte son la causa de otro problema 
inquietante: el bajo nivel de crecimiento económico de los 
países industrializados, estimado para 1980, en términos 
reales, en menos del 1% como promedio. Además, el 
encarecimiento del petróleo ocasiona una transferencia de 
gastos que también ejerce un efecto deflacionista en la 
demanda global. De todas formas, si a los países industriali-
zados les es posible considerar una disminución del ritmo de 
su crecimiento como un aspecto transitorio de su lucha 
contra la inflación, ese fenómeno va acompañado de 
perspectivas particularmente desalentadoras para los merca-
dos de los países en desarrollo no exportadores de petróleo. · 
9. Un tercer elemento crucial de la situación estriba en el 
desequilibrio de los pagos internacionales, cuya estructura 
refleja esencialmente en nuestros días la evolución de los 
precios del petróleo desde 1978 y la dependencia de la 
economía mundial con respecto a este producto. El exce-
dente corriente de los países exportadores de petróleo ha 
registrado una progresión fulgurante, el saldo global de los 
países industrializados ha empeorado y el déficit corriente 
total de los países en desarrollo no exportadores de petróleo 
se ha agravado y todavía será más pronunciaJo en 1981 , 
debido a la debilitación cíclica de la demanda que afectará a 
sus exportaciones. Para el año actual, parece asegurada la 
financiación de los déficit de los países en desarrollo no 
exportadores de petróleo, pero esa financiación podría 
plantear ciertos problemas en los años siguientes, habida 
cuenta, por una parte, de la dificultad de obtener de los 

países industrializados que aumenten su ayuda pública al 
desarrollo, y por otra, de las consecuencias posibles de la 
mayor prudencia de los bancos comerciales con relación al 
elemento "riesgo" de los créditos internacionales. Por lo 
demás, el acrecentamiento del servicio de la deuda de los 
países en desarrollo absorberá determinados ingresos en 
divisas y debiHtará el poder adquisitivo de esos países para 
la importación, lo que surtirá efectos negativos en su 
potencial de formación de capital y en su crecimiento 
económic~. Los países en desarrollo con ingresos reducidos 
corren el peligro de ser los más gravemente perjudicados. 
10. La degradación de las tendencias en la relación de 
intercambio de los países en desarrollo no productores de 
petróleo, ya observada en el curso de los años 60 y 70, ha 
sido la misma tanto durante los años 1973-1979, período 
caracterizado por el encarecimiento de la energía, como 
durante los diez años anteriores a este período. Se ha 
insistido mucho, justificadamente, en la incidencia del 
encarecimiento del petróleo en los gastos por concepto de 
import~ciones de los países en desarrollo, pero no hay que 
olvidar que este producto no repr~senta aún más que una 
quinta parte de las importaciones totales de los países en 
desarrollo no productores de petróleo. Si se han agravado 
considerablemente los déficit corrientes de esos países, ello 
se debe a la inflación generalizada que causa estragos en los 
países exportadores de artículos manufacturados. El princi-
pal efecto del proceso de inflación en el saldo corriente de 
los países en desarrollo ha sido negativo, puesto que las 
importaciones de esos países son muy superiores a sus 
exportaciones. 
11. En esta perspectiva es como debe acogerse el acuerdo 
alcanzado, en la Conferencia de Negociación de las Nacio-
nes Unidas sobre un Fondo Común con arreglo al Programa 
Integrado para los Productos Básicos. El FMI está dispuesto 
a cooperar con este Fondo de la manera más activa. 
12. Los países en desarrollo no productores de petróleo 
han concertado importantes empréstitos para costear su 
desarrollo; ahora bien, una proporción creciente de esos 
empréstitos es absorbida, no por el aumento del volumen de 
las importaciones, sino por el encarecimiento de las 
mismas. Es escasa la fracción que queda para financiar las 
importaciones efectivas. En períodos de inflación generali-
zada, los países en desarrollo no productores de petróleo se 
benefician, en ciertos aspectos, de una erosión de la carga 
real de su deuda, pero desde hace algunos años han de 
enfrentarse con un considerable aumento de los tipos de 
interés y, si solicitan préstamos en las condiciones comer-
ciales, generalmente les es preciso aceptar unos vencimien-
tos más cortos, y por consiguiente, una tasa de amortización 
más elevada. 
13. ·Los países en desarrollo no productores de petróleo se 
ven obligados actualmente a efectuar reajustes en una 
situación de intercambios internacionales generalmente 
poco favorable a causa de la debilitación cíclica de la 
demanda en los países industrializados. En términos reales, 
la expansión del comercio mundial no sobrepasará proba-
blemente el 3% en 1980, lo que intensificará de manera 

· inevitable la competencia en los mercados de exportación en 
menoscabo de los países que esperaban incrementar sus 
ingresos derivados de la exportación. Conjugada con un 
desempleo que va agravándose en algunos grandes países 
industrializados, esta lucha en los mercados de exportación 
tenderá intensificar las presiones políticas a favor de 
medidas proteccionistas. 
14. Aun cuando el contexto económico mundial sea en 
general desfavorable, el orador está convencido de que, con 
paciencia y realismo, es posible mejorar la sjtuación 
existente. A su entender, es necesario seguir dando priori-
dad a la lucha contra la inflación, cualesquiera que sean los 
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peligros a corto plazo para el crecimiento y el empleo. Si se 
desea llegar, a más largo plazo, a un crecimiento equilibra-
do y sostenible, hay que frenar la inflación y asimismo 
reducir las diferencias considerables que existen entre las 
tasas de inflación de los principales países industrializados, 
diferencias que comprometen la estabilidad de los tipos de 
cambio y de los pagos exteriores. Ya en 1979, varios 
grandes países industrializados adoptaron medidas para 
fortalecer las restricciones monetarias y dismia1uir el ritmo 
de expansión de la masa monetari&; es evidente que se 
imponían semejantes medidas, .pero en adelante se'J'á preciso 
continuar con perseverancia políticas prudentes de gestión 
de la demanda. 
15. De todos modos, esta acción sobre la demanda no 
bastará para restablecer las condiciones de un crecimiento 
no inflacionario, si no se ve apoyada por medidas encami-
nadas a mejorar la oferta. Habida cuenta de los reducidos 
aumentos de productividad registrados en el último decenio, 
resulta indispensable estimular las inversiones productivas. 
Les medios no faltan; así, por ejemplo, algunos reajustes 
fiscales selectivos podrían atenuar el aumento del desem-
pleo y contribuir a reducir los costos. Una sana competencia 
internacional puede contribuir igualmente a mejorar las 
condiciones de la oferta, pero para ello habría que resistir a 
las presiones que se ejercen actualmente a favor de medidas 
proteccionistas a corto plazo. Además, el desarrollo de 
nuevas fuentes de energía que permitan reducir la depen-
dencia en cuanto atañe a las importaciones de petróleo 
constituye un elemento crucial de las políticas de la oferta. 
Han de gozar de la más alta prioridad las políticas de precios 
y de estímulo a las inversiones destinadas a favorecer esa 
evolución. 
16. La aplicación de una política presupuestaria y moneta-
ria firme y meditada es tan importante para muchos países 
en desarrollo no exportadores de petróleo como para los 
países industrializados. Por descontado, en la mayor parte 
de los países en desarrollo conviene mantener una corriente 
creciente de importaciones si se desea que prosiga el 
crecimiento de las inversiones interiores y de la producción 
global, pero la financiación sólo pueden conseguirla de 
manera duradera los países cuya gestión económica y 
financiera inspira a los prestadores suficiente seguridad. Por 
este motivo el Fondo, cuando aborda los problemas de 
balanza de pagos de los países en desarrollo no exportadores 
de petróleo, concede tanta importancia a una dosificación 
cuidadosa de reajuste y financiación, en función de la 
situación en cada caso. 
17. Para los países más pobres, cuyo débil crecimiento 
económico no permite asegurar el servicio de una deuda 
exterior contraída en las condiciones del mercado, la única 
esperanza de financiamiento adecuado reside a menudo en 
la ayuda pública; ahora bien, las cantidades utilizables por 
tal concepto son mínimas en relación con los recursos de 
que disponen los do.tantes potenciales entre los países 
industrializados y los países exportadores de petróleo. La 
ayuda de los países industrializados a menudo sigue 
quedando muy por debajo de los objetivos internacionales 
perseguidos; en cuanto a los países exportadores de petró-
leo, el nivel de sus recursos parece más que suficiente para 
permitirles incrementar su asistencia a los países pobres. 
18. Las modificaciones estructurales de los saldos co-
rrientes entrañan una expansión y una reorientación en masa 
de las comentes financieras internacionales; el porvenir 
dependerá en gran parte de la manera en que se efectúe el 
reciclaje de los excedentes de los países exportadores de 
petróleo. Es posible suponer que los mer,anismos de 
mercado que actúan principalmente por mediación de los 
bancos comerciales y los mercados de capitales internacio-
nales dirijan hacia los países que han de recurrir a los 

préstamos un volumen de recursos proporcional a sus 
necesidades y a su capacidad de reembolso; de todas 
maneras, a causa del empeoramiento brutal e importante de 
los saldos de las balanzas de pagos, es de temer que los 
fondos transmitidos por los circuitos tradicionales no basten 
para satisfacer todas las necesidades que puedan manifestar-
se en 1981 y después. 
19. En esa situación, el Fondo está dispuesto a participar 
más activamente en el reciclaje necesario, así como a 
utilizar sus recursos con la flexibilidad deseada; por lo 
demás, el último Comité Provisional de la Junta de 
Gobernadores sobre el Sistema Monetario Internacional 
confirmó las orientaciones que el Director Ge1~eral le había 
propuesto. El Fondo, de ser necesario, podrá conceder 
préstamos de un importe más elevado que en el pasado y 
rebasar los topes fijados anteriormente en función a las 
cuotas. Además, en caso de dificultad de orden estructural, 
los programas de reajuste podrán abarcar períodos más 
largos que antes. El Consejo de Administración del FMI 

• estudiará en breve las formas y las modalidades de esas 
nuevas orientaciones, y de modo especial la manera en que 
el Fondo deberá adaptar sus programas económicos a fin de 
robustecer las bases productivas de las economías de lo& 
países miembros y su potencial de crecimiento a largo 
plazo, en vez de concentrar exclusivamente esos programas 
en la cuestión de las restricciones. 
20. Los giros netos obtenidos por los países en desarrollo 
aumentaron en 1979: 840 millones de dólares contra un 
reembolso neto de 72 millone~ de dólares en 1978. El 
crecimiento de las cantidades desembolsadas y de los 
compromisos contraídos ha continuado acelerándose en los 
cinco primeros meses de 1980 (los giros han alcanzado la 
cifra de 1.161 millones de dólarec;;), Habida cuenta de los 
recursos disponibles gracias al mecanismo de financiamh:m-
to suplementario, así como del aumento previsto de las 
cuotas en virtud de la séptima revisión general, el Fondo se 
halla aún en una situación de liquidez relativamente 
confortable, y está en condiciones de hacer frente a nuevas 
peticiones de importancia. Por otra parte, el Comité 
Provisional ha aprobado la propuesta del Director General, 
en el sentido de iniciar negociaciones con prestadores 
potenciales. En resumen, el Fondo podría disponer de un 
volumen de recursos que habría de permitirle desempeñar 
un papel directo más activo en el proceso de reciclaje. 
21. Evidentemente, el Fondo espera que los países a los 
que preste cantidades relativamente importantes o por 
períodos de tiempo excepcionalmente largos estarán dis-
puestos a cumplir determinadas condiciones, ya que es 
indispensable preservar el carácter autorrenovable de Jos 
recursos del Fondo y efectuar el reajuste en las mejores 
condiciones posibles. Un reajuste juicioso supone la aplica-
ción de polí.icas presupuestarias y monetarias que permitan 
evitar un consumo excesivo con relación a los recursos de 
los países, e impedir que esos recursos sean malgastados o 
mal administrados; hay que reconocer que, cuando la 
demanda se ve estimulada por medidas que quedan rápida-
mente anuladas por un incremento de los costos, ese 
estímulo es vano o nocivo desde el punto de vista del 
crecimiento, de la estabilidad de los precios y de la balanza 
de pagos. En cambio, la aplicación de programas de reajuste 
juiciosos, elaborados con la ayuda del Fondo, por lo general 
contribuye a acrecentar la solvencia de los países prestata-
rios y a alentar la entrada de capitales privados. 
22. Así, pues, las ayudas del Fondo y sus programas de 
reajuste resultan elementos indispensables para promover la 
inversión y el crecimiento; pero no pueden aportar una 
solución global, y han de ser apoyados por el compromiso 
total de los propios Estados miembros, por el incremento de 
la ayuda pública al desarrollo y por la acción de las otras 
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organizaciones internacionales. El financiamiento de ciertos 
reajustes estructurales a largo plazo, sobre todo en la esfe,ra 
energética, ha de provenir de los organismos que conceden 
préstamos para el desarrollo, más que de los recursos 
reembolsables del Fondo. 
23. Las dificultades actuales requieren lucidez, valentía y 
cooperación, pero en este cuadro no todo es sombrío; la 
creciente escasez de los recursos petroleros plantea un reto 
estimulante a los investigadores, los técnicos, los financie-
ros. Hay en todo ello un enorme ~otencial de inv~rsiones y 
empleos; análogamente, las considerables necesidades de 
inversiones productivas de los países en des.arrollo a~ren 
perspectivas ilimitadas al crecimiento de los mterca~nb10s. 
si el reciclaje do los excedentes petroleros se efectua a la 
escala deseada y si la comunidad internacional supera las 
tentaciones del egoísmo y el proteccionismo. 
24. El Sr. ERNEMANN (Bélgica), que habla en nombre 
de los Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, conviene en que la situación ~co~1ómica mu11~ial 
resulta poco alentadora. El ritmo de crecimiento económico 
ha sido muy moderado después de la recesió.n de 1974 y s~e 
ha hecho apreciable!'llente más lento a p~rtlf de 1979~. El 
desempleo alcanza mveles elevados en cas1 todos los pa1ses, 
y entre los 20 millones de desempleados que hay en los 
países de la OCDE los jóvenes son los más gravemente 
afectados. Por lo que se refiere a las adaptaciones estructu-
rales, no se hacen sin dificultades y las inversiones sig~en 
siendo insuficientes. Aunque la mayor parte de los paises 
industrializados pudieron restablecer su equilibrio exterior 
en 1978 y 1979, no sucedió lo mismo en la mayor parte de 
los países en desarrollo. 
25. A esta situación económica mundial, cuya recupera-
ción es todavía insuficiente, se han añadido los recientes 
aumentos del precio del petróleo: en menos de i 2 meses ha 
aumentado el precio medio un 135%. En su reunión del 12 y 
13 de junio de 1980 los jefes de Estado y de Gobierno de los 
países de la Comunidad se han mostrado sumamente 
pre~cupados por la intensifica~i?n de las p~esiones inflado-
nanas, que amenaza la estabil.tdad y e.l ~esarrollo de los 
Estados miembros de la Comumdad; dec1d1eron por ello que 
a corto plazo el objetivo principal debe ser contener la 
inflación. 
26. Las perspectivas futuras son aún más sombrías; en l~s 
países industrializados con economía de met"cad~, el creci-
miento económico real puede ser nulo en 1 ~80 y es muy 
probable que el desempleo aumente aunque la tasa .de 
inflación disminuya. Según la OCDE, el alza de los prec10s 
del petróleo durante los últimos 12 meses supone para los 
países industrializados, en 1980, una. pé~dida .del ~% del 
ingreso nacional bruto, una fuerte pres10n mflac10nana, una 
transferencia de ingresos hacia los países exportadores de 
petróleo por valor de 150.000 millones de dólare~ y un 
déficit de 75.000 millones en la balanza de pagos corrtentes. 
El ingreso real podría disminuir en 500 dólares por 
habitante en dichos países. 
27. Esta alza del 135% en los precios del petróleo tiene 
consecuencias igualmente graves para los países en de~arro
llo importadores de petróleo; a. saber, la t~ansferenc.ta de 
ingresos por valor de 30.000 millones de qolares hacta los 
países de la OPEP y un déficit comercial de más de 
50.000 millones de dólar.es. Los países de la OPE~ por 
su parte, recibirán VI na aportaci~n. ~uplementana d~ 
165.000 millones de dólares que, a JUICIO del FMI, podm 
crear en 1980 un excedente de la balanza de pagos de unos 
115.000 millones de dólares. 
28. En su reunión de junio de 1980, los jefes de Est.ado Y 
de Gobierno de la Comunidad estimaron que las recientes 
alzas del precio del petróleo no estaban justificadas por 

consideraciones objetivas y q_ue, en todo ca.so, la distri~~
ción de dichos aumentos poma en grave pehgro la estabili-
dad económica internacional. Sería posible, sin embargo, 
atenuar sus consecuencias mediante un rápido reciclaje de 
dichos excedentes, pero ello implicaría el concurso del 
mercado de capitales privados y la intervención de las 
instituciones financieras internacionales. Estos nuevos de-
sequilibrios sólo podrá~¡ corregir~e a largo plazo, esta~ili
zando las relaciones de mtercamb1o y procediendo a reahzar 
ajustes reales en las economías de los países industrializa-
dos. Ash,nismo, será necesario diversificar y desarrollar las 
fuentes de energía existentes. 
29. Los aumentos del precio c'el petróleo mencionados y 
las tensiones que originan repercuten inevitable y gravemen-
te en las políticas de. des~ollo. Disminuye t:or ell<;> l.a 
capacidad de contribución directa de los paises mdustríah-
zados a: desarrollo, independientemente de que ésta se 
traduzca en ayuda pública o en inversiones privadas 
directas. Cabe asimismo preguntarse si los países en 
desarrollo no productores de petróleo podrán recurrir en 
mayor medida al sistema bancario internacional. Su d~uda 
exterior en divisas podría entonces llegar a 440.000 millo-
nes de dólares en 1981 y e! servicio de esta deuda 
representaría más del 25% de sus ingresos por.ex~rtacio
nes; de ahí que para la mayor parte de ellos la Situactón sea 
grave e incierta. Es claro, pues, que a la. larga resu!ta 
inevitabl~ una mejor organización de la~ relac10n.es mundia-
les. Ningún país puede hacer caso omtso de la mterdepen-
dencia creciente que vincula a todos los Estados. 
30. Esta búsqueda de una mejor organización de las 
relaciones económicas internacionales ha llevado a la 
Comunidad a emprender los trabajos -~reparatorios ?e las 
negociaciones globales con un espmtu construc~IV? y 
realista; dichas negociaciones cuyo programa, procedimien-
to y calendario deberá aprobar la Asamblea General en su 
undécimo período extraordinario de sesiones, serán globales 
y, por ende. permitirán examinar los problemas desde un 
punto de vista integral. Asimismo, ~1 estar b.asados. en el 
interés mutuo, permiten esperar una mtervenc1ón activa de 
todas las partes y ello constituye una ocasión que no debe 
desaprovecharse. 
31. Para tener probabilidades de éxito, la futura n~gocia
ción tendría que concentrarse en los elementos esenciales de 
las relaciones Norte-Sur. El quinto período de sesiones del 
Comité Prepamtorio de Nueva Estratégia Internacional del 
Desarrollo mostró cuáles eran las dificultades inherentes al 
establecimiento de un programa y a la definción los 
procedimientos; el undécimo período_ extraordin~r~o. de 
sesiones de la Asamblea General debena dar la pos1b1hdad 
de adoptw- las decisiones políticas necesarias para superar 
tales· dificultades. 
32. Los países dC:: la Comu~idad Econó~ica Europea 
estudiarán con atención las med1das de urgencia propuestas 
'por el Secretario General en favor de ciertos países en 
desarrollo; aprecian los esfuerzos desplegados por el Secre-
tario General para prol?oner un enfoq~e concreto ~e l<;>s 
problemaS' que se exammarán en el penodo extraordmarao 
de sesiones de la Asamblea General. 
33. La búsqueda de soluciones que permitan a la econo-
mía mundial salir de la recesión, que ha inspirado los 
trabajos preparatorios de las negociaciones globales, const.i-
tuye igualmente el telón de fondo de la nueva. es.trategta 
internacional del desarrollo. Aunque la estrategia Interna-
cional del desarrollo tiende eser¡cialmente al desarrollo 
acelerado de los países en dPsarrollo y a la instauración de 
un nuevo orden económico internacional más justo, los 
esfuerzos desplegados en esa dirección serán .más eficaces c:1 
se sitúan en la perspectiva de una expansión económ~<.. 
estable. Si bien es cierto que la responsabilidad en materia 
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de desarrollo recae en primer lugar en los propios países en 
desarrollo y que son ellos los que deben intentar alcanzar 
sus objetivos en esta esfera movilizando sus propios 
recursos, no es menos cierto que se requiere un;~ acción 
eficaz para crear un contexto exterior favorable a esos 
esfuerzos; a este respecto, el vínculo entre las negociaciones 
globales y la estrategia resulta evidente. 
34. Los trabajos preparatorios de la estrategia internacio-
nal del desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo han resultado sumamente difíci-
les, porque ha sido necesario buscar un nuevo enfoque de 
los problemas, y el primer paso en esa dirección sólo ha 
podido darse a principios de 1980, cuando comenzó la 
negociación sobre textos concretos, habiéndose realizado 
entonces un inmenso trabajo en poco tiempo. Cabe esperar 
que se logrará pronto la elaboración definitiva del texto de 
la nueva estrategia, tal y como será presentado en el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea. En nombre de 
los miembros de la Comunidad, el Sr. Ernemann rinde 
homenaje al Presidente del Comité Preparatorio de la Nueva. 
Estrategia Internaciónal del Desarrollo, gracias a quien se 
han podido realizar tantos y tan rápidos progresos. 
35. Paralelamente a la preparación de las negociaciones 
globales y de la nueva estrategia internacional del desarro-
llo, se han logrado progresos significativos en el diálogo 
Norte-Sur. Así las negociaciones comerciales multilaterales 
han surtido efecto el 1 o de enero de 1980. Tanto los países 
en desarrollo como los países desarrollados habrán de 
obtener de ello considerables ventajas. En el mes de mayo 
pudo llegarse a un acuerdo sobre un nuevo convenio de 
ayuda alimentaria. Además, en el marco del programa in-
tegrado para los productos básicos, se aprobó el Convenio 
Internacional del Caucho Natural, 1979. En abril de 1980, 
terminó con éxito la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Prácticas Comerciales Restrictivas. Hay ~ue señalar 
también el consenso a que se llegó en la reunión celebrada 
en mayo por la Junta de Desarrollo Industrial, sobre las 
consecuencias de la Tercera Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, celebrada en Nueva Délhi. El 27 de junio de 
1980 terminado el cuarto período de sesiones de la 
Conferencia de Negociación de las Naciones Unidas sobre 
un Fondo Común con arreglo al Programa Integrado para 
los Productos Básicos en la que se aprobó el Convenio 
Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos. 
Este nuevo instrumento de cooperación internacional. en 
cuya negociación ha desempeñado un papel importante la 
Comunidad Económica Europea, constituye un paso decisi-
vo para lograr la estabilización de los mercados de produc-
tos básicos y responde a una de las peticiones más insistente 
de los países en desarrollo. El 26 de junio de 1980, el 
Consejo de Administración .del PNUD aprobó por consenso 
una decisión muy importante-la decisión 80/30-relativa 
a la asignación de fondos, y titulada ''Preparación del tercer 
ciclo de ·programación, 1982-1986" , en virtud de la cual se 
aumenta a un 80% la parte de los recursos destinada a los 
países beneficiarios más desfavorecidos. 
36. El representante de Bélgica se refiere a continuación a 
dos realizaciones que tendrán efectos apreciables en el 
plano económico int~rnacional y cuya iniciativa correspon-
de a la Comunidad Económica Europea. La segunda 
Convención de Lomé, que es un acuerdo de cooperación y 
de intercambio entre la Comunidad Económica Europea y 
§7 países de Africa, el Caribe y el Pacífico, se basa 
fundamentalmente en las necesidades y aspiraciones de los 
países del tercer mundo que se han adherido a la misma. En 
el marco de este acuerdo, y sin dejar de apoyar los esfuerzos 
desplegados por la comunidad internacional en favor de los 
países en desarrollo, la Comunidad Económica Europea se 

esfuerza sobre todo en mantener sus propios compromisos 
respecto de algunos de esos países, a los cuales varios de los 
miembros de la Comunidad se encuentran vinculados por 
antiguos lazos. El orador estima que este acuerdo establece 
un modelo de relaciones entre países industrializados y 
países en desarrollo. La piedra angular del acuerdo es el 
libre acceso a los mercados de la Comunidad para las 
exportaciones de los países participantes. No obstante, la 
experiencia ha demostrado que no basta ese libre acceso si 
no va unido a una enérgica promoción comercial. Esa 
laguna ha sido colmada en la segunda Convención de 
Lomé. 
37. Por lo demás, se ha mejorado sustancialmente el 
sistema de estabilización de los ingresos por exportaciones 
de esos mismos países, y se ha previsto un nuevo mecanis-
mo para ayudar a algunos de ellos, que son productores de 
minerales y tropiezan con dificultades concretas. En la 
esfera de la cooperación industrial. se concede una mayor 
importancia a las actividades de formación industrial, al 
establecimiento de pequeñas y medianas empresas y a la 
transformación de las materias primas en el propio país. Se 
han aumentado considerablemente los medios financieros 
en el marco de la cooperación financiera y técnica. La 
originalidad de este acuerdo reside en el hecho de que se 
comparten las responsabilidades de la ejecución y de que 
existe un diálogo permanente entre interlocutores en pie de 
igualdad. Las instituciones previstas están pensadas para 
estimular ese diálogo a todos los niveles. 
38. El sistema monetario europeo, que es otra notable 
realización europea, resistió las tempestades durante su 
primer año de existencia, mientras el yen se ha devaluado 
en un 30% con respecto al dólar, el dólar en un l 0% 
respecto de la UME (unidad monetaria europea) y la 
cotización del oro ha seguido una tendencia errática. No 
sólo ha sobrevivido el sistema sino que ha funcionado bien. 
Garantiza en Europa un grado apreciable de estabilidad 
monetaria en esta época de perturbaciones internacionales. 
Progresan los trabajos tendientes a desarrollar el sistema, 
sobre todo mediante la creación de un fondo monetario 
europeo. De esta manera, la Comunidad espera contribuir 
en mayor medida a la estabilidad mon~taria mundial a la 
que aspiran en particular los países en desarrollo, que son a 
menudo los más gravemente afectados por los trastornos 
monetarios internacionales. 
39. Para terminar, el Sr. Ernemann señala la importancia 
que los miembros de la Comunidad Económica Europea 
siguen dando a la reestructuración de los sectores econó-
mico y social del sistema de las Naciones Unidas. El 
Consejo Económico y Social es el órgano principal compe-
tente en lo que respecta a los problemas económicos y 
sociales, y debería, en consecuencia, disponer de medios 
acordes con su misión. 
40. El barón VON WECHMAR (República Federal de 
Alemania) comparte plenamente las opiniones expuestas 
por el representante de Bélgica en nombre de la Comunidad · 
Económica Europea y para evitar repeticiones concentrará 
su intervención en algunas cuestiones que tienen particular 
importancia para su país. 
41. La reciente Reunión en la cumbre de los Jefes de 
Estado y de Gobierno de los siete principales países 
industriales celebrada en Venecia el 22 y 23 de Junio de 
1980 ha puesto una vez más de manifiesto la gravedad de la 
situación económica actual. El mensaje de esta reunión es 
claro: los obstáculos que se oponen al desarrollo económico 
y a la prosperidad sólo podrán superarse si, teniendo en 
cuenta los intereses de todos, los países industrializados del 
mundo libre, los países productores de petróleo y los países 
en desarrollo no productores de petróleo aúnan sus esfuer-
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zos. La República Federal de Alemania está, por su lado, 
decidida a asumir sus responsabilidades. En cuanto mieiJl-
bro de la Comunidad Económica Europea, su acción, tal 
como se ha definido en la Declaración de la Reunión en la 
cumbre de Venecia, se situará en el marco de la Comunidad. 
42. La situación de los países en desarrollo es especial-
mente preocupante. Es necesario llevar a cabo una acción a 
escala mundial para reducir su creciente dependencia en 
materia de alimentos. La República Federal de Alemania 
está dispuesta a ayudar a los países en desarrollo a elaborar 
estrategias a largo plazo para incrementar su producción de 
alimentos. Ayudará y completará las iniciativas multilatera-
les tendentes a mejorar los medios de almacenamiento y de 
distribución. Asimismo, seguirá suministrando alimentos. 
Sin embargo, a más largo plazo, la ayuda alimentaria no 
debe sustituir ni poner en peligro los esfuerzos que se 
realizan para desarrollar y mejorar los recursos agrícolas de 
los propios países en desarrollo. 
43. La mayor parte de las cuestiones relativas a las 
relaciones Norte-Sur son de interés para el mundo entero. 
De ellas, la energía constituye quizá el ejemplo más 
destacado, pero lo mismo cabe decir de los problemas 
monetarios, financieros y comerciales, o incluso de la 
industrialización, la ciencia y la técnica, entre otras cuestio-
nes. Esta tendencia constituye ya de por sí un hecho 
destacado. Refleja la creciente interdependencia de un 
sistema económico mundial dinámico que pretende integrar 
cada vez más estrechamente a todos sus participantes. Esa 
tendencia complica, evidentemente, la labor de los gobier-
nos, como lo ponen de manifiesto los debates preliminares 
sobre el programa y los procedimientos de las negociacio-
nes globales. No hay que perder, pues, la paciencia si las 
próximas negociaciones globales no desembocan en solu-
ciones rápidas; lo importante es que conduzcan a resultados 
verdaderamente globales. La República Federal de Alema-
nia hará todo lo que pueda por encontrar soluciones en los 
plazos fijados, pero será necesario que todas las partes 
realicen esfuerzos constantes. 
44. Cada vez hay mayor unanimidad en considerar que el 
problema de la energía constituye tal vez la clave que 
permitiría resolver esas importantes cuestiones interdepen-
dientes. La República Federal de Alemania comparte 
también esta opinión, pues estima que la estabilidad de casi 
todos los países depende de que se dé solución satisfactoria 
al problema de la energía y que sería conveniente concen-
trarse en este tema, ya que el alza vertiginosa de los precios 
del petróleo es una de las principales causas, si no la 
principal, de las dificultades económicas actuales. Al 
hacerlo, podrían estudiarse los distintos aspectos del proble-
ma energético, lo que permitiría determinar claramente las 
responsabilidades de cada cual. 
45. Adaptar la economía a los aumentos constantes det 
precio de la energía constituye sin duda la labqr más 
impo~te, pero también la más difícil de realizar. Ningún 
país importador de petróleo, incluida la República Federal 
de Alemania, puede financiar a la larga un déficit cada vez 
mayor de la balanza de pagos. Por su parte, el representante 
de ese país estima que la solución del problema energético 
es una cuestión de vida o muerte para muchos países en 
desarrollo. · 
46. En muchos de esos países, la situación en materia de 
alimentos dista todavía mucho de ser satisfactoria. Es, por 
eJlo, muy importante que aumenten su producción agrícola. 
Para hacerlo deben mejorar el regadío y utilizar más abonos 
e insecticidas. Sin embargo, para producir esos factores de 
producción y hacer funcionar las máquinas agrícolas nece-
sarias para aumentar la producción, necesitan energía, y en 
particular ~tróleo a precios accesibles. Sin la energía, los 

programas nacionales e internacionales en favor de la 
alimentación y la agricultura quedarán probablemente sin 
ningún efecto. 
47. Uno de los aspectos del proceso de reajuste es la 
economía de energía. Para poder lograr sus objetivos de 
desarrollo, los países en desarrollo deben hacer que sus 
economías sean menos dependientes de las importacionc~ 
de petróleo, incluso si su consumo por habitante es todavía 
bastante bajo, y ello es imposible sin ayuda exterior. Los 
países desarrollados pueden desempeñar una importante 
función a este respecto, pero la participación de la OPEP e!, 
asimismo indispensable para resolver de manera satisfacto-
ria tres problemas principales: las economías de energía) el 
desarrollo de nuevas fuentes de energía y la solución de los 
problemas de balanza de pagos. 
48. La puesta en explotación de nuevas fuentes de energía 
eventualmente renovables constituirá un factor fundamental 
del proceso de reajuste en todos los países. Cierto es que la 
próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes 
de Energía Nuevas y Renovables dará un gran impulso a las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas en este 
sector. Sin embargo, no es imaginable ninguna solución a 
largo plazo sin una contribución continua y creciente del 
sector privado, especialmente en forma de inversiones 
directas. Debe, además, poder ofrecerse a los inversionistas 
privados garantías suficientes y un clima económico estable 
y atractivo. 
49. Por consiguiente, el problema energético podría cons-
tituir la clave de una buena adaptación a las nuevas 
estructuras económicas. Por supuesto, esta adaptación 
necesitará tiempo. Mientras tanto, las facturas petroleras de 
los países importadores aumentan cada mes, así como el 
déficit de su balanza de pagos. El año pasado, los países de 
la OCDE tuvieron que pagar 50.000 millones de dólares 
más que en 1978 por su petróleo. Este año habrán de pagar 
por lo menos 90.000 millones de dólares más. El déficit 
global de su balanza de cuenta corriente alcanzará en 1980 
los 50.000 millones de dólares; el de la República Federal 
de Alemania será probablemente del orden de los 14.000 
millones. La situación tiene aún carácter más trágico en los 
países en desarrollo no productores de petróleo, que habrán 
de dedicar por lo menos 50.000 millones de dólares a pagar 
este año sus importaciones de petróleo y que tendrán en 
total un déficit de 80.000 millones por lo menos en su 
balanza de cuenta corriente. Hasta ahora los bancos priva-
dos han conseguido financiar gran parte de ese déficit, pero 
las deudas de los países en desarrollo ascienden en la 
actualidad a casi 400.000 millones de dólares y no es seguro 
que los medios bancarios internacionales sigan ampliando 
tanto como hasta ahora sus operaciones internacionales. 
50. · Todos reconocen hoy la importancia del proceso de 
reciclaje. El FMI y el Banco Mundial (BlRF) tendrían que 
desempeñar sin duda una función más importante en dicho 
'proceso. A este respecto, puede estarse satisfecho del 
trabajo realizado por estas dos instituciones, en especial por 
el Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernado-
res del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos 
Reales a los Países en Desarrollo (Comité para el Desarro-
llo). 
51. Sin embargo, es sobre todo la OPEP quien debe 
asumir una función más importante. Hasta ahora. los países 
de la OPEP han mostrado una tendencia a limitar sus riesgos 
invirtiendo la mayor parte de sus excedentes en un pequeño 
número de países desarrollados. Es hora ya de que los 
países de la OPEP se comprometan más y de forma mucho 
más directa, ya sea realizando contribuciones a las institu-
ciones internacionales de financiación o concediendo direc-
tamente créditos o donaciones a países en desatTollo no 
productores de petróleo. Si así lo hace, los países de la 
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OPEP podrán ayudar verdaderamente a superar las dificul-
tadés monetarias y financieras actuales y a resolver el 
problema del suministro ae nuevos recursos a los países en 
desarrollo. . . · 
52. Es evidente que a largo plazo, los excedentes actuales 
de los países de la OPEP o los déficit de los países no 
productores de petróleo sóio podrán reducirse si estos 
últimos importan menos petróleo y aumentan sus exporta-
ciones. Es asimismo indispensable que los países de la 
OCDE abran mucho más sus mercados a las exportaciones 
de los países en desarrollo. La República Federal de 
Alemania estima que es muy importante estrechar las 
relaciones comerciales con Jos países en desarrollo para que 
estos últimos puedan aumentar sus ingresos de exportación. 
Los países de la OCDE en especial deben seguir resistiendo 
la tendencia al proteccionismo y abstenerse de adoptar 
medidas restrictivas, a fin de que las economías de los 
países en desarrollo puedan readaptarse. 
53. Refiriéndose seguidamente al informe de la Comisión 
Independient~ sobre Cuestiones de Desarrollo Internacio- · 
nal, conocida con el nombre de Comisión Brandt, el 
representante de la República Federal de Alemania observa 
que este informe ha tenido en general buena acogida: gran 
parte· de las propuestas que contiene ya se están aplicando y 
otras se examinan con atención, pero algunas son dificil-
mente aceptables para la República Federal de Alemania. 
54. El objetivo del O, 7% fijado para la ayuda pública al 
desarrollo es sin duda demasiado ambicioso para que pueda 
lograrse de aquí a 1985. Sin embargo, el Gobierno de la 
República Federal de Alemania tiene previsto aumentar su 
ayuda al desarrollo a un ritmo dos veces más rápido que el 
de los gastos presupuestarios durante los cuatro próximos 
años. Además, el Gobierno de la República Federal de 
Alemania se esforzará por alcanzar una vez más, como lo ha 
hecho a menudo en los últimos años, el objetivo del 1% del 
PNB para las transferencias de capital público y privado a 
los países en desarrollo. Sin embargo, las dificultades 
actuales (bajo crecimiento, desempleo elevado, inflación y 
déficit del presupuesto y de la balanza de pagos) no son 
especialmente favorables a un aumento de los esfuerzos en 
materia de cooperación para el desarrollo y desgraciada-
mente esos problemas no van a desaparecer pronto. 
55. El representante de la República Federal de Alemania 
ha observado que en el diálogo Norte-Sur se concede muy 
poca atención a la función de los países socialistas. Sin 
embargo, esos países deberían participar de manera mucho 
más activa en la solución de los problemas globales con que 
ha de enfrentarse la comunidad internacional, y no parece 
justo que la República Federal de Alemania proporcione, 
ella sola, dos veces más ayuda pública al desarrollo que 
todos los países del CAEM juntos. En fecha reciente, 
China, el país más poblado del mundo, ha pasado a ser 
miembro del FMI y del Banco Mundial. Esta asociación 
deberá beneficiar tanto a China como al resto del mundo. Su 
experiencia puede ser útil a otros países, por ejemplo en la 
esfera de la prodcución agrícola, de la industrialización y de 
la regulación de los movimientos de población. Aunque su 
ingreso por habitante es aún bajo, proporciona una asisten-
cia financiera y técnica importante a otros países en 
desarrollo. · 
~6... La Sa. BOSKEY (Banco Mundial) recuerda que en 
el período extraordinario de sesiones gue celebrará _próxima-
mente, la Asamblea General deberá adoptar una estrategia 
internacional del desarrollo para el decenio de 1980 y abrir 
la vía a negociaciones globales sobre algunas de las grandes 
cuestiones que se abordan en esta ocasión. Entre ellas, 
algunas se refieren a las actividades del Banco Mundial 
(BIRF), institución internacional que financia proyectos de 

desarrollo en múltiples sectores. El Banco está dispuesto a 
facilitar asesores técnicos, a dar su opinión sobre las 
cuestiones de su competencia y a compartir los frutos de su 
experiencia. Además, presentará en el período extraordina-
rio de sesiones el informe correspondiente a 1980 sobre el 
desarrollo en el mundo, en el cual presentará las perspecti-
vas económicas que, a juicio del Banco, se perfilan para el 
decenio próximo, concentrándose expecialmente en el 
desarrollo humano, la pobreza, las corrientes de capital, los 
intercambios y la energía. 
57. El tema más preocupante es tal vez el de la situación y 
las perspectivas económicas de los países del tercer mundo. 
De todos es conocido el desafío con el que hay que 
enfrentarse. La pobreza continúa, ya que en su forma 
absoluta produce alrededor de 800 millones de víctimas. 
Según sea la política adoptada en materia de corrientes de 
capital, de producción y de economía de energía, de 
crecimiento y de estructura de los intercambios, y de 
gestión económica en los países en desarrollo, esa cifra 
podría disminuir ligeramente durante el decenio; pero 
también podría aumentar si no se actúa en la dirección 
conveniente. Si los países- tanto desarrollados como en 
desarrollo - adoptaran medidas heroicas, pero no obstante 
realizables, podría llegar a reducirse mucho esa calamidad. 
58. Las poblaciones siguen creciendo, ya que según las 
proyecciones del Banco Mundial la población de los países 
en desarrollo pasará de 3.000 a 4.100 millones de personas 
de aquí al año 2000. El fenómeno de la urbanización 
continuará a un ritmo rápido. Hace 30 años sólo había 
6 ciudades con una población igual o superior a los 5 
millones de habitantes; en la actualidad existen 26; para el 
final del siglo, unas 60 habrán superado ese nivel de 
población, y de ellas 45 se encontrarán en países en 
desarrollo. El número de habitantes de las ciudades se ha 
duplicado entre 1950 y 1980, y en daño 2000 menos de la 
mitad de la población mundial vivirá en zonas rura,es. 
59. A pesar del éxito impresionante que registra la 
producción agrícola en regiones como la India u otras zonas 
del Asia oriental, la situación alimentaria se degrada en 
Africa al sur del Sahara. 
60. Continuará la escalada de los precios de la energía. 
No son ya 30.000, sino 65.000 los millones de dólares que 
los países en desarrollo importadores de petróleo necesita-
rán en 1980 para financiar un volumen neto de petróleo 
como el que importaron en 1978, únicamente como fuente 
de energía. El déficit de la¡ transacciones corrientes en esos 
países superará el presente año los 60.000 millones de 
dólares, en comparación con 28.000 millones hace sola-
mente dos años. 
61. Obligados a adaptarse a esta alza de lo§ precios de la 
energía y al desequilibrio de sus balanzas de pagos, los 
países en desarrollo registrarán una disminución de su 
crecimiento durante la primera mitad del decenio. Cabe 
esperar una ligera reactivación durante la segunda mitad, 
pero ello dependerá decisivamente de la política interior que 
adopten esos países: 
62. Las perspectivas de los países industrializados apenas 
son más favorables: el año pasado las proyecciones del 
Banco arrojaban una tasa de crecimiento anual durante el 
decenio del 4,2% para esos países. En la actualidad, como 
consecuencia del descenso del ritmo de actividad econó-
mica en los países de la OCDE, que obedece en gran parte 
al aumento del precio del petróleo, el Banco prevé para la 
primera mitad del decenio un crecimiento relativamente 
bajo, entre el2,5 y el3%, que se acelerará para pasar al 3 o 
al 3,5% en la segunda mitad. 
63. La crisis de mediados del último decenio, pese a su 
gravedad, fue breve. Pero los factores mencionados, que se 
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añaden a las limitaciones que gravitan sobre las operaciones 
de préstamo de los bancos comerciales en favor de los 
países en desarrollo, llevan inevitablemente a la conclusión 
de que la situación es hoy muy distinta y de que es 
indispensable una reorganización fundamental y duradera 
de las estructuras, lo que exigirá todo un reajuste a largo 
plazo. Los países en desarrollo de bajos ingresos deberán 
dar prioridad a las inversiones que les ayuden a ser menos 
dependientes de sus importaciones alimentarias y energéti-
cas, mientras que los países de ingresos intermedios 
deberán reorientar sus inversiones hacia la exportación; en 
los dos grupos de países será que aumente' la tasa de ahorro. 
Los países industrializados tendrán que redoblar sus esfuer-
zos para poner freno a la inflación, conseguir economías de 
energía, poner en explotación fuentes de energía sustitutivas 
y adoptar actitudes menos proteccionistas. Hay que esperar, 
por último, que los p~íses de la OPEP incrementen el 
volumen de recursos que ponen a disposición de la 
comunidad internacional por conducto de la inversión y de 
la ayuda. 
64. Los ajustes necesarios, ya difícilmente realizables en 
circunstancias ideales, han de llevarse a cabo en un 
momento en que las perspectivas de la asistencia financiera 
exterior no son nada alentadoras, especialmente para los 
países muy pobres cuyas necesidades son mayores. Las 
dificultades económicas interiores de los países industriali-
zados les han llevado a adoptar una política de austeridad 
que limita las posibilidades de liberalización de los inter-
cambios. Es a la vez significativo y decepcionante observar 
que la ayuda pública al desarrollo prestada por los países del 
CAD se mantiene desde hace ya demasiados años muy por 
debajo del objetivo del O, 7% del PNB fiJado para el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo. Sólo cuatro países miembros del CAD han alcanzado ya 
ese porcentaje y, si bien la mayor parte de los países 
miembros del CAD se han comprometido a dedicar a la 
ayuda una proporción mayor de su PNB, no todos se han 
fijado un plazo para alcanzar esa meta. En cuanto a los 
países árabes de la OPEP, si bien es verdad que aportan a los 
países en desarrollo un apoyo sensiblemente superior al 
objetivo fijado por las Naciones Unidas, su ayuda ha 
registrado también una disminución en valor constante. Ello 
contrasta con el hecho de que los gastos militares totales se 
calculan en todo el mundo en más de 450.000 millones de 
dólares al año, lo que constituye evidentemente un empleo 
irracional de los recursos disponibles. 
65. Más preocupante aún es la distribución desequilibrada 
de la ayuda pública al desarrollo, ya que los países más 
pobres sólo reciben el O, 13% del PNB de los países ricos, 
esto es, menos de la mitad de la asistencia pública para el 
desarrollo total. En la situación en que se encuentran las 
perspectivas de aumento del volumen global de la ayuda en 
condiciones de favor, es indispensable proceder a una 
redistribución en favor de los países pobres. 
66. .Consciente de la transición dolorosa que espera a 
muchos de sus países miembros, el Banco acaba de añadir a 
sus actividades un nuevo tipo de operación que consiste en 
conceder fondos para la &plicación de programas plurianua- · 
les de reajuste, una vez que el Banco y el prestatario se han 
puesto de acuerdo sobre las modificacion~s deseadas de la 
estructura del país y sobre las medidas que deberán 
adoptarse para limitar el déficit de las operaciones corrien-
tes a proporciones más razonables. Se han concedido ya tres 
préstamos de este tipo a Kenya, Turquía y Bolivia, y esta 
ayuda independiente de los proyectos debería representar 
dentro de poco entre el 8 y el l 0% de la aportación 
financiera del Banco. 
67. La capacidad de préstamo del Banco se verá notable-
mente reforzada, ya que sus países miembros han decidiJo 

· <Juplicar el capital del mbmo añadiendo 40.ÓOO millones de 
dólares a los 34.000 millones ya autorizados, y proceder a 
una reconstitución de los recursos· de la AIF por una cuantía 
de 12.000 millones de é. 1lares. Sin embargo, ni el acuerdo 
relativo al aumento del c~pital del Banco ni el referente a la 
reconstitución' de los recursos de la AIF han recibido todavía 
todas las ratificaciones deseadas, lo que es especialmente 
preocupante en el caso de .la AIF, cuya facultad de 
compromiso derivada de la quinta reconstitución de s~s 
recursos ha expirado el 30 de junio de 1980. No hay que 
olvidar tampoco que el valor real de los a!Jmentos anuncia-
dos disminuirá en virtud de una inflación que será mayor de 
lo que se había previsto al celebrarse las .negociaciones. 
68. La acción propia del Banco evoluciona. Consciente de 
la importancia que se da a la revalorización de los re9ursos 
humanos, sabiendo que la inversi6n en capital humano, 
cuya tasa de rentabilidad económica es a veces superior a la 
de las inversiones materiales, constituye un factor de 
crecimiento, el Banco concede ya una prioridad más 
elevada al desarrollo ~umano en sus operaciones de finan-
ciación y de asistencia técnica. Centrados inicialmente en 
proyectos de infraestructura, sus préstamos se orientan 
ahora hacia medidas que tienen por objeto materializar el 
doble objetivo de crecimiento y de equidad y garant.izar a 
los pobres de las ciudades y del campo del tercer mundo el 
acceso a los servicios sociales fundamentales: enseñanza 
básica, atención primaria de salud, agua potable. Así, el 
Banco tiene previsto asignar al sector de la educación y de 
la formación durante los próximos cinco años 900 millones 
de dólares anuales en promedio, lo que hará que de aquí a 
1983 la participación de este sector pase a ser un 8% del 
volumen total de los préstamos. 
69. El Banco realiza asimismo nuevas actividades en el 
sector de la energía. Los Administradores del Banco 
aprobaron en 1979 un programa acelerado en el que se 
preveía la concesión de fondos para actividades de explora-
ción o de explotación de recursos petrolíferos y desde 1977 
se han financiado así 22 proyectos petroleros en 20 países 
en desarrollo. Por otro lado, durante los dos años últimos el 
Banco ha examinado el sector energético de una veintena de 
países en desarrollo importadores de petróleo a fin de 
determinar las cuestiones políticas que hay que resolver y 
las medidas que deben adoptarse prioritariamente. La 
cuantía anual de los préstamos otorgados para proyectos 
relativos al petróleo y al gas debería alcanzar los 1.200 
millones de dólares en 1983. Se ha encomendado a un 
grupo de trabajo que estudie la función que el Banco podría 
desempeñar en el aprovechamiento de los recursos energéti-
cos renovables, y el Banco se propone participar activamen-
te en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes 
de Energía Nuevas y Renovables, prevista para 1981. Por lo 
demás, es sabido que la Comisión Brandt ha recomendado 
aumentar sensiblemente la cuantía de los recursos aportados 

· a los organismos internacionales de financiación para la 
exploración y la puesta en explotación de diversas fuentes 
de energía, entre ellas las de energía renovable. 
70. En general sería conveniente tomar en consideración, 
con miras a la elaboración de la estrategia internacional del 
desarrollo para el tercer decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo y en las negociaciones globales, las 
recomendaciones de la Comisión Brandt, que son suma-
mente estimulantes y cuyo rasgo destacado es que han 
recibido el consenso de los 18 miembros de la Comisión, 
que procedían, sin embargo, de 17 países pertenecientes a 
los cinco continentes y representaban el abanico de todas las 
filosofías políticas. 
71. El Banco, que es por principio realista, d~sea tomar 
nota de la situación actual, que es muy poco alentadora, y 
sólo formulará o adoptará objetivos de crecimiento eco-
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nómico y sectorial para el Decenio con total conocimiento 
de causa .. Pero el realismo no le hac!!, sin embargo, perder 
confianza: la comunidad internacional y cada uno de los 
países sal?rán adoptar las medidas necesarias para conseguir 
el'progreso económico y mitigar un estado de miseria que· la 
comunidad internacional ni puede ni debe tólerar. 
72. ~l Sr. GRANT (Director Ejecutivo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia) dice que el UNICEF, en 
cuanto organización que disfruta de una reputación sin igual 
y del firme apoyo de los gobiernos, se desatTolla y se 
transforma, y para poder seguir intensificando su acción 
necesita, por decirlo así, pasar a otra velocidad. Tres hechos 
recientes demuestran en especial que las necesidades. a que 
ha de responder el UNICEF cambian de car.ácter. 
73. En primer lugar, la colectividad mundial, desde la 
perspectiva del desarrollo, ya no se preocupa sólo del 
crecimiento económico, sino también del mejoramiento 
más rápido de la situación de cada persona, especialmente 
de los niños; así, la Asamblea General aprobó en 1976 el 
método de los servicios de base practicado por el UNICEF; · 
la OIT y el Banco Mundial han fijada para el proceso de 
desarrollo la meta de eliminar de aquí al año 2000 la 
pobreza absoluta en sus aspectos más acuciantes; y desde la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud, celebrada en Alma Ata en 1978, los órganps rectores 
del UNICEF y de la OMS se proponen que en el año 2000 el 
nivel de salud permita en todas partes que todos los pueblos 
del mundo puedan desarrollar una vida productiva. Estos 
nuevas objetivos exigen progresos bastante más rápidos ·en 
los países de ingresos bajos y de ingresos ·intermedios y en 
los sectores más desfavorecidos de su población. Así, el 
descenso de las tasas de mortalidad infantil deberá ser en los 
próximos 20 años dos o tres veces más rápido que 'en los 
20 años últimos. Muy felizmente, por la experiencia de 
ciertos países de bajos ingresos, como Sri Lanka, se sabe 
que esos progresos son posibles y que durante un período de 
20 años la inversión asignada al. desarrollo humano en la 
enseñanza primaria, por ejempló, produce a veces tasas de 
rendimiento de más del 20%. Es .ne~esario que el UNICEF, 
que se· encuentra en una situación especialmente favorable 
para actuar en esta esfera, amplíe aún más sus competencias 
e intensifique este típo de intervención. · 
74. En segundo lugar, debe tenerse muy en cuenta que los 
recursos del UNICEF son sumamente limitados en relación 
con las necesidades y también en comparación con los 
recursos procedentes de otras fuentes. Por consiguiente, el 
UNICI:W se dedica desde hace algunos años a promover un 
esfuerzo colectivo a nivel de la familia y de la comunidad, 
ya sea organizando servicios sanitarios básicos o mejorando 
la agricultura de subsistencia, ya que sólo así se puede 
esperar que de aquí al añ;.-' 2000 se llegue en los países más 
pobres a satisfacer las necesidades esenciales y a garantizar 
la salud a todos. Afortunadamente, el Banco Mundial y, tras 
él, los bancos regionales de desarrollo dedican cada vez más 
recursos a este tipo de acción, es decir, a programas de 
abastecimiento de agua, de educación y también a progra-
mas de salud. Estas nuevas formas de ayuda adoptadas tanto 
por el Banco como por la OMS, la FAO o la UNESCO 
obligan también al UNICEF a modificar sus métodos de 
trabajo: le permiten especialmente exponer ante esas institu-
ciones internacionales y organismos de ayuda bilateral el 
argumento de ia ventaja comparativa que posee, que es la de 
disponer de un grandísimo número de agentes sobre el 
te1reno en los propios países en desarrollo, agentes acos-
tumbrados al trabajo de organización comunitaria intersec-
torial y que comprenden muy bien a las comunidades de 
bajos ingresos y el contexto social en el que viven esas 
comunidades. El UNICEF puede, pues, completar de 
manera cada vez más útil la acción de las otras instituciones. 

75. En tercer lugar, la función del UNICEF se modifica 
también como consecuencia de las responsabilidades que le 
encomendó la Asamblea General en el marco del Año 
Internacional del Niño y de la función promotora que le fue 
atribuida tanto en razón de las· actividades realizadas 
durante el Año mismo como. de las que deben 
complementarlas. 
7'6. Estas tres constataciones permiten comprender mejor 
que el UNICEF está encargado de tres. misiones distintas, 
pese a que sean complementarias·y relacionadas entre sí, en 
el átnbito conc·eptual y funcional. . · 
77: La primera misión, que ~s la que por otro lado se 
encomendó al UNICEF cuando fue creado para socorrer a 

'los niños sobre todo en los países industrializados devasta-
dos por la segunda guerra mundial, consiste en llevar a cabo 
operaciones de socorro de urgencia en épocas de crisis, 
como hace en la actualidad en Asia o Africa. A partir de esa 
misión inicial, el UNICEF se ha encargado de una segund~ 
misión, interesándose cada ves más en las soluciones que 
requieren las crisis "silenciosas" originadas por la miseria y 
el subdesarrollo, como consecuencia de las cuales han 
venido muriendo cada año en los países en desarrollo 
15 millones de niños de menos de cinco años. Ha sido esto 
lo que ha movido· al UNICEF a aplicar sistemáticamente su 
método de servicios básicos, tratando de que participe lo 
más posible ia comunidad en la organización de esos 
servicios, ya se trate de enseñanza primaria, de atención 
primaria de salud o del aba~'tecimiento de agua rural. Cierto 
es que el UNICEF no debe dedicarse exclusivamente a 
conseguir la supervivencia de los niños, pero no cabe duda 
de que deb~ asignar prioritariamente sus recursos a progra-
mas. que tengan· esa finalidad. 
78. Por último, la tercera misión del UNICEF es la de · 
asumir la defensa de la infancia. El Año Internacional del 
Niño ha hecho que se comprenda mejor· que muchos 
problemas relativos a la infancia se presentan por igual en 
los países en desarrollo y en los países industrializados. La 
conclusión. unánime ha sido que el UNICEF debería 
encargarse de dar a conocer las necesidades y los problemas 
que tienen para la infancia carácter transnacional y de 
indicar los medios de acción y los programas que conven-
dría adoptar teniendo en cuenta la experiencia adquirida en 
los distintos contextos socioculturales, políticos y económi-
cos. El UNICEF ocupa al respecto un lugar privilegiado en 
el sistema de las Naciones Unidas, en'la medida en que -sus 
agentes trabajan al nivel mismo de la comunidad, especial-
mente por medio de comités nacionales pro UNICER Este 
contacto de persona a persona representa otra ventaja 
comparativa que conviene reforzar sistemáticamente. En su 
período de sesiones de mayo de 1980, el Consejo de 
Administración del UNICEF aprobó, en sus aspectos 
básicos, la idea de que convenía efectivamente imprimir un 
mayor ritmo y llevar a cabo en el UNICEF la necesaria 
reorganización estructural, por lo que respecta a su perso-
nal, a sus recursos y a sus programas, para que pudiera 
llevar a cabo convenientemente sus tres misiones. 
79. Para terminar, el Director Ejectivo del UNICEF da 
cuenta del desarrollo de la operaQión de urgencia realizada 
bajo la dirección del Fondo en Kampuchea. La catástrofe 
que se temía a finales de 1979 ha podido evitarse, pero 
podría producirse en el verano de 1980 a menos que pueda 
contarse con el mrtntenimiento de aportaciones financieras 
exteriores muy importantes, que esos auxilios lleguen 
efectivamente a Kampuchea y, finalmente, que sean bien 
distribuidos en el interior del país. Por el momento se 
cumplen en lo esencial las dos primeras condiciones, pero 
no tanto la tercera, ya que la distribución se realiza en 
condiciones especialmente difíciles por el comienzo de las 
lluvias monzónicas y los nuevos incidentes graves que se 



112 Consejo Económico y Social- Segundo período ordinario de sesiones de 1980 

han producido en la frontera, entre ~ampuchea y Tailandia. 
El aumento de la ayuda financiera que se decidió en ~a 
Reunión sobre asistencia y soc9rro humanitarios al pueblo 
kampucheano, celebrada en Ginebra el 26 y el 27 de mayo 
de 1980 permite sobre· todo a la misión conjunta del' 
UNICEF y del CICR enviar a Kampuchea 300 nuevos 
camiones. · 

80. El Director General del UNICEF confía vivamente en 
que el Consejo Económico y Social, cuando haya examina-
do el informe del Consejo de Administración {E/1980/41), 
apoyará en conjunto la acción desarrollada por el UNICEF y 
en particular la friple misión que . asume. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 

26a. sesión 
Viernes 4 de julio de 1980, a. las 15.30 horas 

Presidente: Sr. Anoreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

Homenaje a la me.moria del Sr. Abdel Hamid Sharaf, 
Primer Mfnistro de Jord~nia 

A propuesta del Presidente, 'Los miembros del Consejo 
guardar~ un minuto de silencio en homenaje a la memoria 
i:lel Sr. Abdel Hamid Sharaf, Primer Ministro de Jordania 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen generill de la política económica y social 
internacional, inc.lusive lá evolución regional y·secto-
rial (continuación) 

l. El Sr. Bl Jilong (Secretario General Adjunto de Coope-
racióf!lecnica para el Desarrollo) espera que en los actuales 
debates sobre el Nuevo Orden Económico Internacional se 
conceda la debida importancia a la cooperación técnica, que 
es un aspecto indispensable de la estrategia internacional del 
desarrollo. La experiencia del· Departamento de Coopera-
ción Técnica para el ·Desarrollo, que es el segundo en 
importancia de los órganos de ejecución del PNUD muestra 
que es insuficiente el actual volumen de recursos destinado 
a la cooperación técnjca. 
2. En documentos presentados recientemente al Consejo 
de Administración del PNUD1 y en el informe del Consejo 
de Administración (E/1980/42), que se presentará al Con-
sejo dentro del tema 5 del programa (Amplia revisión de la 
~lítica relativa a las actividades operacionales para el 
desarrollo), hay información detallada sobre la labor y la 
política de su Departamento. 
3. El objetivo de la reciente reorganización del Departa-· 
mento consiste en mejorar su aportación de cooperación 
técnica, tanto en cantidad como en calidad, conservando al 
mismo tiempo suficiente flexibilidad para favorecer nuevas 
dimensiones de la cooperación en el sentido señalado por la 
resolución 3405 (XXX) de la Asamblea General, con 
inclusión del fomento de la autosuficiencia mediante la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo. Aunque 
tropieza con graves obstáculos financieros ·y administrati-
vos, el Departamento utiliza sus recursos dentro del presu-
puesto ordinario para introducir soluciones de cooperación 
técnica entre países en desarrollo en los países menos 
desarrollados. Este proceso se ve facilitado por el empleo de 
personal nacional competente en sus propios países y 
regiones. En 1979 fue frecuente la utilización de los 

1 DP/RP/21 y Add.l y DP/RP/22. 
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servicios de consultores nacionales en las Américas. Varios 
proyectos que reciben asistencia del Departamento son 
administrados actualmente por coordinadores nacionales de 
proyectos. Sin embargo, la política de personal de las 
Naciones Unidas de no destinar a los funcionarios a sus 
propios países de origen no facilita la aplicación de las 
cláusulas de la resolución · 3405 (XXX) de la Asamblea 
General sobre una mayor· utilización de personal naciónal. 
4. Dentro del tem'a 5, el Consejo examinará también la 
am'plia revisión de la política relativa. a las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas presenta-
da por el Dire'ctor. General de. Desarrollo y Cooperación 
Econór.nica Internacional (N35/224), en cuya preparación 
.ha intervenido su propio Departamento. Con~iene una 
presen.tación equilibrada de las principales cuestiones de 
política, especialmente la necesidad de disponer de recursos 
de un modo previsible y continuo. Este extremo tiene suma 
importancia para su Departamento, ya que el PNUD aporta 
el.65% de sus recursos y las fluctuaciones en la aportación 
~esorganizan la aportación de cooperación técnjca. . . 
5. En· la revisión se mencionan varias cuestiones de 
interés para el Departamento, tales como la preinversión. Su 
Departamento formuló propuestas en el 27° período de 
sesiones del Consejo de Administración del PNUD con 
objeto de invertir la tendencia decreciente de la preinver-
sión de manera que pueda participar plenamente en los 
esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas por incremen-
tar los recursos de inversión para proyectos de desarrollo. 
6. .t,\unque es un principio fundamental que la coopera-
ción técnica se facilite a petición de los gobiernos, hay que 
informar a éstos de los cambios de las estrategias inter-
nacionales y proporcionarles incentivos para llevarlas a la 
práctica. Para ello suelen hacer falta recursos suplementa-
rios. 
7. El Departamento estima que i~ asignación de algunos 

. recursos del presupuesto ordinario a la cooperación técnica 
es tanto una cuestión de principio como una necesidad. 
Demuestra el empeño de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas en fomentar el desarrollo económico y 
social de los países menos desarrollados y otros países en 
desarrollo. Además, aunque los recursos así asignados sólo 
ascendieron a 6,4 millones de dólares en 1979, el programa 
ordinario del Departarpento es una parte excepcional de su 
labor que le permite responder con flexibilidad a las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo Econó-
mico y Social así como a las solicitudes de los gobiernos de 
servicios consultivos, capacitación y actividades de proyec-
tos no fácilmente financiadas por otros medios. No se 
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escatiman esfuerzos para mejorar la eficiencia del pro· 
grama. 
8. Como podrá observar el Consejo en el informe del 
Secretario General sobre cooperación regional (E/1980/72), 
el Departamento ha seguido fortaleciendo su cooperación con 
las comisiones regionales, habiéndose realizado en 1979 
considerables progresos en la elaboración de la estructura 
básica necesaria. Los proyectos regionales y subregionales 
de los que es 6rgano de ejecución el Departamento, están 
siendo rápidamente descentralizados, según calendarios 
convenidos~ sólo unos cuantos, con el asentimiento de todos 
los interesados, siguen administrados desde el Departamen· 
to. Se han transferido fondos del programa ordinario del 
Departamento para financiar los servicios de un consultor 
regional en cada comisión en el sector que ésta prefiera, con 
objeto de robustecer el apoyo prestado a la cooperación 
técnica. El Departamento ha contribuido también a consoli· 
dar otros sectores de las comisiones, como, por ejemplo, los 
servicios administrativos y financieros de la CEPE. Los 
gastos de sostenimiento se descentralizan automáticamente • 
al descentralizarse los proyectos. Sin embargo, el Departa· 
mento debe seguir disponiendo de los recursos necesarios 
para apoyar los proyectos que aún ejecuta. 
9. En previsión de la intervención activa que pueda 
desempeñar en la aplicación de las recomendaciones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, el Departamento ha presenta· 
do al PNUD diversas propuestas de proyectos encaminados 
a reforzar la capacidad científica y tecnológica nacional de 
los países en desarrollo, para su financiación por el Fondo 
Provisional para la Ciencia y la Tecnología para el Desarro-
llo. También ha participado plenamente en una reciente 
reunión del Grupo Especial de Trabajo del CAC sobre 
objetivos de desarrollo a largo plazo dedicada por completo 
a cuestiones de energía y está dispuesta a participar en la 
futura labor del Grupo Especial de Trabajo en esa materia. 
10. El Depmtamento está dispuesto a ayudar a los países 
en desarrollo mediante la cooperación técnica a transformar 
los objetivos en logros tangibles, en el esfuerzo común por 
establecer un nuevo orden ccon<Smico internacional para un 
mundo interdependiente. 
11. El Sr. IONESCU (Rumania) dice que la delegación de 
su país se asocia a los llamamientos al sentido común y a la 
voluntad política para resolver los problemas de un mundo 
complejo e interdependiente. Asimismo comparte plena-
mente la preocupación por la crisis continua de la economía 
n,tundial y de las relaciones económicas internacionales, que 
strve para perpetuar el subdesarrollo y aumentar el desnivel 
económico y social entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo. Según un reciente informe del Banco 
Mundial, ese desnivel se ha duplicado más o menos en los 
25 últimos años. Entre tanto, los 20.000 millones de dólares 
que anualmente se apm1an en concepto de asistencia 
económica son una cifra bien exigua en comparación con 
los más de 500.000 millones de dólares que se gastan en 
armamento. 
12. No cabe la menor ·duda de que el actual sistema de 
relaciones económicas internacionales ha resultado incapaz 
de proteger los intereses de los países en uesarrollo o de los 
países desarrollad s. A esa conclusión se ha llegado en 
recientes debates internacionales, lo que da una base 
objetiva para negociaciones entre ambos grupos. La implan-
·tación de un nuevo orden económico internacional tiene 
importancia primordial. porque el inicuo sistema actual 
produce tensiones y enfrentamientos internacionales. Las 
Naciones Unidas están en condiciones de movilizar la 
voluntad política de todos los Estados para contribuir a ese 
esfuerzo común. La acción internacional debe basarse en la 

necesidad de cambios estructurales en las relaciones econó-
micas internacionales con lo que se las asentaría sobre 
nuevos principios democráticos y se daría una posición 
central a los problems de los países en desarrollo. 
13. Su país atribuye por ello especial importancia al 
próximo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General; como ha dicho el Presidente de Rumania, consti-
tuirá una oportunidad que todos los pueblos, tanto ricos 
como pobres, deben aprovechar. El undécimo período 
extraordinario de sesiones deberá tener por resultado unos 
compromisos políticos claros por parte de todos los Estados 
para garantizar que las negociaciones mundiales relativas al 
nuevo orden económico internacional y a la aplicación de la 
nueva estrategia internacional del desarrollo, que hasta la 
fecha no ha dado los resultados apetecidos, desemboquen 
en un acuerdo sobre medidas prácticas. 
14. Los órganos económicos del sistema de las Naciones 
Unidas deberán aprovechar mejor sus considerables recur-
sos materiales y políticos y constituirse en ámbito de 
negociación eficaz donde los interses legítimos de todos los 
países sean tenidos en cuenta en condiciones de igualdad 
absoluta. No basta con que la colectividad internacional se 
limite a tomar nota de la grave situación económica y social 
y reaccione después. La acción unificada de todo el sistema 
de las Naciones Unidas, bajo la égida del Consejo, 
permitiría llegar a acuerdos efectivos en los sectores que 
han sido objeto de las últimas conferencias más importantes 
de las Naciones Unidas. 
15. Respecto al comercio internacional, deberán prose-
guir los esfuerzos para obtener compromisos definidos por 
parte de los países desarrollados en el sentido de invertir la 
tendencias proteccionistas, aumentar la participación de los 
países en desatTollo en las exportaciones mundiales de 
productos manufacturados y promover la reestructuración 
necesaria para que las exportaciones de los países en 
desarrollo tengan libre acceso a los mercados mundiales. 
16. Es mucho lo que cabe lograr con los propios esfuerzos 
de los países en desarrollo y con la cooperación económica 
entre ellos. Al mismo tiempo, los países desarrollados 
deberán apoyar esos esfuerzos intensificando la asistencia 
técnica y financiera, concediendo trato comercial preferente 
e introduciendo una división internacional del trabajo más 
racional y equitativa. A este respecto, hay que prestar 
atención a la aplicación de recursos que sólo podrían 
allegarse si se reducen los gastos militares. · 
17. En materia de desarrollo industrial y de aplicación de 
la ciencia y la tecnología al desarrollo, hay que hacer 
hincapié en un acuerdo para la aplicación de los planes de 
acción formulados por la 1ercera Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial y por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 
18. En materia de agricultura y alimentación mundial, el 
plan de acción adoptado por la Conferencia Mundial sobre 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural y las recomendaciones . 
del Consejo Mundial de la Alimentación en las reciente 
sexta reunión ministerial destacan la necesidad de intensifi-
car y diversificar la producción agropecuaria, implantar un 
sistema que garantice la seguridad alimentaria mundial, 
acelerar la conclusión de convenir sobre productos básicos, 
en primer lugar sobre cereale~. y proseguir el proceso de 
liberalización del comercio de .. roductos agroalimentarios. 
19. El Consejo deberá acoger favorablemente las propues-
tas de nuevos sectores de cooperación internacional, tales 
como el de la energía. Al mismo tiempo, el Consejo debería 
aprovechar en mayor medida la experiencia que ha adquiri-
?C! ~ 1? largo de los años como labor~torio de ideas y de 
tmctativas en gran escala. Al analizar las tendencias 
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actual.es y futuras, cabría beneficiarse de la pericia de 
orgamzacones no gubernamentales, muchas de las cuales 
son competentes para preparar estudios. 
20. En el decenio de 1980 se verán importantes aplicacio~ 
nes de dos grandes adelantos en la revoluci6n científica y 
te?nológica. El primero se refiere a las computadoras, a los 
mtcroelaboradores de datos y a la inteligencia artificial; el 
se~undo, a la biología celular y a la ingeniería genética. El 
pnmer? tr~~sforr:nará los métodos de ges.tión, decisión y 
comumc.acton, mtentras que el segundo abnrá considerables 
persrectJvas. en lo que se refiere a la energía, la industria y 
la alimentación. Muchas de las actuales actividades queda-
rán anticuad~s y dejarán de tener objeto a la luz de estos 
adelantos. Ciertamente vale !a pena que se dedique a esto un 
debate ?etenido y u~ e~tudio de acción conjunta por parte de 
las entidades espectahzadas de las Naciones Unidas. 
21.. Una p~te dcs~acada de la labor del Consejo Econó-
nuco y Socml cori5isie en considerar el desarrollo econó-
r~ico en estrecha interdependencia con el desarrollo social. 
Sm embargo, aunque se haya prestado en el decenio 
precedente gran atención a la educación y capacitación de 
mano de obra, a la función de la mujer y de la juventud en el 
proceso de desarrollo, y a las cuestiones demográfica!! 
queda aún u~ l~rgo trecho por recorrer antes de que los do~ 
as~e~tos prmcipales del desarrollo se integren en las 
actividades y a programas de las diversas organizaciones. 
~ay q~e hacer nuevos esfuerzos para que el factor humano 
stga st~ndo el centro d~ las pr~ocupaciones del Consejo. 
Rum~m~,, a 1~ vez pats socmltsta y país en desarrollo, 
contnbmra activamente al logro de aspiraciones tan funda-
mentales para todos los países. 
22 .. El Sr. ~ORSE (Administrador del Programa de las 
~acto~:s Un~das !?ara el Desarrollo) afirma que la actual 
s1t~ac10n de mcertidumbre económica mundial puede atri-
butr.se, al .n:tenos en parte, a disparidades que tal vez habrían 
podido mltl~ars.e con ur~a mayor ~edicación al desarrollo y a 
la c?oper~ctón mternacwnal. Extste el peligro de que, si las 
nactones !ntentan protegerse de las perturbaciones económi-
cas extenores y dan a los objetivos nacionales prioridad 
s?bre la cooperación internacional, se agraven ahora esas 
dtficultades del pasado, pero no hay que permitir que eso 
suceda. A~tualmente, la comunidad internacional posee en 
gran . medtda la capacidad institucional necesaria para 
solu~tonar sus proble!llas.de manera eficaz. Sin embargo, se 
reqUiere ~na determmactón todavía mayor para satisfacer 
las necestdades urgentes de cientos de millones de seres 
humanos. 
23. En cuanto al informe del Director General de Desarro-
llo y Cooperación Económica Internacional (A/35/224) 
sobre cuestiones de política, el orador observa que los 
pr?blemas que se examinan en él son, en conjunto, los. 
mtsmos que afectan al PNUD en sus actividades operacio-
nales cotidianas. Al analizar conjuntamente las distintas 
actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas, se ~onen de manifiesto las enormes posibilidades 
del enfoque mtegrado del desarrollo, meta de los gobiernos 
representados en el Consejo y que es el objetivo básico de la 
resolución 32/ 197 de la Asamblea General sobre la reestruc-
turación de los sectores económico y social· del sistema de 
las Naciones Unidas. No es fácil conseguir la coherencia en 
un sistema diversificado. · 
24. En los diez últimos años se ha visto la proliferación de 
difer~ntes fondos y programas para el desarrollo, no 
relactonados con el PNUD, a fin de satisfacer las necesida-
des especiales cuando ~~ presentaban. Con demasiada 
frecuencia, sin embargo, no se han materializado los 
esperados recursos suplementarios para el desarrollo. mien-
tras que el aumento de la burocracia y de los gastos 

generales se ha hecho bien evidente. Ese proceso ha 
afect.ad~ a la disponibilidad de recursos del PUNO y, por 
cons1gmente, a sus programas en los países en desan·ollo, 
pues aunque el crecimiento del PUNO ha sido constante se 
le ha negado el importante aumento necesario para pcrmÚir-
le hacer frente a necesidades claramente determinadas. 
Dicha situación no redunda en beneficio de los países en 
desarrollo. 
25.Hay indicios sin embargo, de que el' proceso se está 
invirtiendo hasta cierto punto. Uno de los factores es el 
aumento de la ejecución por el PNUD en 1979-más de 
25~ ~ob~e el del año precedente-que le ha dado una 
partiClpactón en los gastos totales del sistema de las 
Naciones Unidas ligeramente mayor que en años anteriores 
y que demuestra que, con recursos suficientes, es capaz de 
desempeñar su cometido. Por otra parte, el PNUD adminis-
tra una serie de fondos para fines especiales. Si se incluyen 
los gastos con cargo a esos fondos, resulta que corresponde 
al PNUD una proporción significativamente mayor de la 
financiación del sistema. 
26 .. ~ara t.odas esas actividades resulta útil la organización 
adtptmstrau.va del PNUD y, s?bre todo, su amplia red en los 
patse~ .. Tem~ndo esas ventaJas en cuenta, el Consejo de 
Adrmmstractón del PNUD aprobó la recomendación del 
orador sobre la financiación especial provisional para 
exploración y estudios de preinversión en el sector de la 
energía, que ha de realizarse en estrecha colaboración con el 
Banco Mundial y el Departamento de Cooperación Técnica 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas. 
?7. El informe se refiere al papel cada vez menos 
Importante que desempeña el PNUD en la preinversión, 
problema que el orador señaló en 1978 a la atención del 
Consejo de Administración. Desde entonces, se han adopta-
d? algunas medidas útiles: a principios de 1 979 se -estable-
CIÓ la Oficina para la Promoción de las Inversiones se 
concertaron acuerdos de cooperación con el Banco Mundial 
y los bancos regionales de desarrollo y se estableció un 
acuerdo experimental con el Centro de Inversión de la FAO 
que ha producido ya no menos de 200 millones de dólares 
en compromisos potenciales de inversión. Se ha previsto 
~mpli~r esos acuerdos conjuntos a la OMS y estrechar e 
m~enstficar ~os c<?ntac~os ~on otras fuentes públicas y 
pnvadas de mverstón, mclurda la ONUDI. El Consejo de 
Administración ha propuesto asimismo acuerdos análogos 
con el Departamento de Cooperación Técnica para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas. 
28. El informe del Director Gene~al se refiere también a 
las deficiencias del actual sistema de actividades operacio-
nales, que afectan en especial al establecimiento del nuevo 
orden económico internacional. Se menciona en primer 
lugar el fomento de la autosuficiencia colectiva mediante 
una cooperación técnica y económica más eficaz entre los 
países en desarrollo. El PNUD ha recibido de la Asamblea 
General una responsabilidad especial en el fomento de la 
cooperación técnica entre países en desan·ollo y está 
actua~do en colaboración con la UNC1J\.D en un programa 

· especial para apoyar las actividades regionales e inter-
regional~s de la cooperación técnica y de la cooperación 
económtea entre paí~es en desarrolJo en el ámbito de la 
expansión comercial, la cooperación monetaria y financie-
ra, el fomento de las empresas de producción multinaciona-
les y el fmtalecimiento de los movimientos regionales y 
subregionales de integración económica. Es especialmente 
importante el documento titulado "El PNUD y el nuevo 
orden económico internacionaJ"(DP/470) que se presentará 
en el undécimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, y el que se da información sobre la 
actual financiación por el PNUD de una serie de proyectos 
en sectores tales como el comercio internacional y Jos 
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productos básicos, los acuerdos monetarios, la capacidad de 
negociación frente a las corporaciones transnacionales, y 
muchos otros. 
29. En el informe se presta justificadan. nte considerable 
atención a la importancia de las nuevas políticas del PNUD 
encaminadas a fomentar una mayor autosuficiencia de los 
países en desarrollo y cambiara la orientación de la 
cooperación técnica del PNUD de las aportaciones a los 
rendimientos. Están empezando a dar resultado las recientes 
medidas de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas para conferir responsabilidad de gestión al personal 
nacional, y los gobiernos se percatan ahora cada vez más de 
las oportunidades de empleo del personal técnico especiali-
zado nacional. Si bien en 1979 se elevaron los gastos 
destinados a la ejecución estatal de los proyectos con 
respecto a los años anteriores, han seguido manteniéndose 
sin embargo a un nivel demasiado bajo. El orador no está en 
desacuerdo con el informe, en lo que se refiere a que el 
objetivo para apoyar el impulso de los países en desarrollo 
hacia la autosuficiencia, ha de ser la progresiva aceptación • 
de responsabilidad en cuanto a la gestión de los proyectos, 
incluidas las adquisiciones, las subcontratas y la contrata-
ción de personal. Pero ese proceso no debe considerarse 
simplemente como un medio de conseguir economías en las 
actividades operacionales del sistema, pues no hay que 
olvidar que la función de éste es proporcionar un mayor 
valor a la asistencia que canaliza. 
30. Tal como se señala en el informe, el PNUD se ha 
esforzado en economizar al máximo en las adquisiciones 
mediante la creciente labor de la Dependencia de Servicios 
de Compras entre Organismos. Por otra parte, en su 27° 
período de sesiones, el Consejo de Administración decidió 
reducir la tasa de gastos generales pagaderos a los organis-
mos de ejecución de proyectos financiados por el PNUD del 
14% al 13%; es de esperar que se pueda conseguir reducir 
los gastos gen~rales reales del sistema en su conjunto. 
31. El PNUD y los organismos que colaboran con él en el 
sistema han tratado de mejorar la eficacia operacional de 
distintas maneras: mediante actividades conjuntas de eva-
luación y haciendo especial hincapié en el intercambio de 
información en beneficio de nuevos proyectos y actividades 
de carácter análogo; mediante el establecimiento. dentro del 
Proyecto del Perfeccionamiento de Sistemas Integrados 
(PPSI) del PNUD, de una memoria institucional para el 
Programa; a través de un creciente sistema de consultas y de 
procedimientos más uniformes y simplificados así como de 
la gradual expansión del uso del proceso de programación 
por países como marco de referencia para otras aportaciones 
procedentes de todo el sistema, y mediante la creciente 
participación tanto de los gobiernos como de las comisiones 
regionales en la programación multinacional. Durante la 
primera reunión mundial de representantes residentes del 
PNUD en nueve años, que actualmente se celebra en Túnez, 
los debates se centran en la necesidad de una mayor 
cohesión, una mejor programación, una ejecución más 
eficaz y un mayor nivel de calidad de los programas en 
general. El PNUD está . tratando así de adaptarse a las 
cambiantes necesidades de desarrollo y a las nuevas 
tendencias importantes. 
32. La experiencia' práctica del PNUD está poniendo de 
manifiesto la creciente importancia de la administración 
pública y de la capacidad de gestión a medida que el 

proceso de desarrollo avanza hacia el próximo decenio. En 
los países en desarrollo de bajos ingresos, es muy limitada la 
capacitación para la gestión en el sector público y, si bien 
el sistema de las Naciones Unidas ha desempeñado un papel 
importante al ayudar a esos países a introducir estructuras 
adecuadas y a contratar y preparar al personal necesario 
para una mejor administración pública, las actividades han 
pecado de limitadas y poco sistemáticas. 
33. El Consejo de Administración del PNUD aprobó en su 
27° período de sesiones, por la decisión 80/30, un sistema, 
sustancialmente revisado de asignación de recursos para el 
tercer ciclo de programación ( 1982-1986) en materia de 
cooperación para el desarrollo, que dedica la mayor parte de 
los fondos del PNUD a aquellos países en desaiTollo que 
más lo necesitan, al mismo tiempo que se sigue ayudando a 
satisfacer las necesidades de los que se encuentran en un 
nivel más alto de la escala de desarrollo. La decisión del 
Consejo insta asimismo a los donantes tradicionales y a los 
países en desarrollo más ricos a aumentar sus contribucio-
nes al Programa. Aproximadamente el 80% de la cantidad 
total disponible para las asignaciones por países se destinará 
a aquellos cuyo PNB por habitante sea inferior a 500 dó-
lares, prestándose especial atención a los países menos 
desarrollados y a otros tratados como si fueran países menos 
desarrollados. Para satisfacer las necesidades de asignación 
del t.::rcer ciclo habrá que alcanzar el objetivo de 6.550 
millones de dólares de contribuciones voluntarias. El orador 
insta al Consejo a que apoye los esfuerzos del programa 
para alcanzar ese objetivo y a que confirme su papel de 
organización central encargada de coordinar y financiar la 
cooperación técnica en el sistema de las Naciones Unidas. 
34. Para concluir, el orador reitera la opinión que el 
Director General manifiesta en su informe sobre la necesi-
dad de llegar a un equilibrio adecuado entre las diferentes 
aportaciones al desarrollo e insiste en la importancia de los 
recursos de crecimiento que no proceden del capital, como 
el perfeccionamiento del personal y el uso eficaz y 
productivo de los recursos en general. 

TEMA Z DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (continuación*) (E/1980/100 y Add.l) 

35. El PRESIDENTE dice que, en virtud de su decisión 
1979/1 O de 1 O de abril de 1979, el Consejo ha invitado al 
CIME a que participe, con carácter extraordinario y sin 
derecho a voto, en las deliberaciones del Consejo que se 
refieran al ámbito de actividades del CIME. La organiza-
ción ha manifestado su deseo de participar en los debates del 
Consejo sobre los temas 4 (Asistencia económica especial y 
de socorro en casos de desastre), y 5 (Amplia revisión de la 
política relativa a las actividades operacionales para el 
desarrollo). Considera que el Consejo desea invitar al CIME 
a que participe en sus deliberaciones sobre los temas 4 y 5 
del programa. · 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.40 horas. 

* Reanudación de lo& trabajo!> de la 24a. sesión. 
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27a. sesión 
Lunes 7 de julio de 1980, a las 10.55 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive Ja evolución regional y st.-cto-
rial (couti11uació11) 

l. El Sr. RÜZEK (Observador de Checoslovaquia) señala 
que la coyuntura internacional sigue siendo mala: persiste la 
intlación, así como las dificu.ltades que intluyen en las 
balanzas de pagos, en el comercio mundial y en la situación 
financiera y monetaria internacional. Los países en desar. ::-
llo son los primeros en sufrir, pero no son los únicos; los 
países socialistas también sufren las consecuencias debido a 
la intensificación del proteccionismo y las prácticas discri-
minatorias, así como a ciertas tendencias encaminadas a 
explotar el comercio y las relaciones económicas para fines 
políticos. 
2. Resulta a todas luces evidente que los métodos practi-
cados por los Estados imperialistas y las empresas transna-
cionales en las relaciones económicas internacionales no 
hacen más que favorecer una explotación neocolonialista de 
los países en desarrollo y perpetuar una división internacio-
nal del trabajo no equitativa. Además de la desviación 
directa de los beneficios practicada por los monopolios 
internacionales, los vínculos existentes entre las centrales de 
las empresas y sus filiales permiten que. mediante la 
utilización del mecanismo de los precios en el comercio 
internacional, se efectúen determinadas transferencias cuyo 
volumen no para de aumentar. De la misma manera, los 
monopolios internacionales imponen a los países en desa-
rrollo el tipo de industrialización que resulta más útil para 
sus intereses, es decir, el que les asegura materias primas, 
energía y mano de obra barata. En materia financiera, ~~e 
observa un acrecentamiento visible de los préstamos conce-
didos por bancos privados, en condiciones y a tipos dt~ 
interés que son uno de los principales motivos del endeuda-
miento creciente de los países en desarrollo. Las estadísticas 
demuestran que la asistencia financiera facilitada por los 
países capitalistas adelantados está constituida cada vez con 
mayor frecuencia por capitales privados, lo que da conse-
cuencias desfavorables en numerosas esferas de actividad: 
Nadie negará, pues, que ya es hora de reglamentar las 
activiqades de las empresas transnacionales en los países en 
desarrollo adoptando un código de conducta que obligue a 
esas empresas a que tengan presentes las exigencias de la 
evolución económica positiva e independiente de los países · 
en desarrollo. Estos problemas están estrechamente relacio-
nados con la necesidad de eliminar diyersas prácticas 
comerciales restrktivas. así como de poner en práctica las 
reglas elaboradas bajo los auspicios de. la UNCTAD. 
Asimismo, sería preciso no descuidar la aplicación de un 
código internacional de conducta para la transmisión de 
tecnología. 
3. En el 20a. periodo de sesiones de la Junta de Comercio 
y Desarrollo. Checoslovaquia pidió que la UNCTAD con-
trtbuyese má~ activamente a la normalización y d mejora .. 
miento del comercio entre países con sistemas económicos 
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y sociales diferentes y situados a distintos niveles de 
desarrollo económico; que se interesara por las actividades 
de las empresas transnacionales relacionadas con el comer-
cio internacional de materias primas y de artículos manufac-
turados; que examinase detenidamente los problemas mone-
tarios y financieros internacionales, así como el de la 
inflación, sobre todo en el marco de la nueva estrategia 
internacional del desarrollo, que asignará a la UNCTAD una 
función de primer plano. Checoslovaquia, por su parte, está 
dispuesta a participar con otros países socialistas en las 
negociaciones destinadas a permitir la consecución de esos 
objetivos. 
4. En su período de sesiones de 1980, la CEPE ha 
demostrado que podía intensificarse considerablemente la 
colaboración entre países que cuentan con sistemas econó-
micos y sociales diferentes, y que esa posibilidad europea 
resultaba particularmente útil para ejecutar las tareas defini-
das en el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y 
la Cooperación en Europa en las esferas económica, 
científica y técnica. En particular, resulta de suma utilidad 
la aplicación de las propuestas formuladas por los países 
socialistas con miras a organizar conferencias europeas 
sobre la cooperación en los campos de la C;;nergía y los 
transportes. Por lo demás, la CEPE en adelante debería 
consagrarse de modo especial a mejorar los intercambios y 
la cooperación científica y técnica entre el Este y el Oeste, 
los cuales ya se han ampliado considerablemente, pero aún 
se ven entorpecidos por diversas medidas proteccionistas y 
restrictivas, muy a menudo discriminatorias, practicadas o 
adoptadas desde hace algún tiempo por los países capitalis-
tas adelantados. 
5. Por otra parte, gran número de estos problemas no sólo 
afectan a Europa, sino al mundo entero. Así, por ejemplo, 
la industrialización y la revolución científica y técnica, al 
igual que los problemas del medio ambiente, se plantean 
también en países en desarrollo; por eso conviene establecer 
una cooperación entre las distintas representaciones regio-
nales del PNUMA. Checoslovaquia desea también que se 
prepare concienzudamente la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. 

. 6. El CAEM, que acaba de celebrar su trigésimo aniversa-
rio, se esfuerza por favorecer el progreso económico y 
social de sus Estados miembros, por estimular la coopera-
ción entre ellos y consolidar sus cimientos materiales y 
técnicos. Pero los países socialistas se preocupan asimismo 
por favorecer la cooperación económica, científica y técnica 
con otros países, cualquiera que sea su régimen económico 
y social. De todas formas, las relaciones que establecen con 
los países en desarrollo son diferentes, en sus principios, de 
las que se establecen entre países en desarrollo y países 
capitalistas adelantados. Los países miembros del CAEM 
contribuyen a crear en los países en desarrollo unas 
unidades industriales, agrícolas y otras unidades de produc-
ción, y facilitan a esos países una asistencia financiera y 
técnica conforme a sus propias posibilidades y adecuadas a 
las posibilidades y las condiciones de sus beneficiarios. 
Están dispuestos a fomentar los intercambios, la coopera-
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ción industrial y otras nuevas formas de cooperación, pero 
no pueden aceptar que se les exija unilateralmente contraer 
unos compromisos en los que no se tenga en cuenta el 
carácter diferente de las relaciones que mantienen con los 
países en desarrollo, y tampoco pueden aceptar que, para 
evaluar la ayuda al desarrollo, se intente aplicar una 
metodología excesivamente simplificada que sólo preste 
atención a ciertos factores para dejar de lado otros, aun 
cuando sean de gran importancia. Los países socialistas no 
han de hacerse cargo de una parte de la responsabilidad de la 
explotación colonialista o neocolonialista de la que son 
víctimas los países en desarrollo, como tampoco de una 
parte de la responsabilidad de algunas otras consecuencias 
nefastas de la crisis que atraviesa actualmente el sistema 
económico capitalista. Por el contrario, los países socialis-
tas se colocan al lado de los países en desarrollo con objeto 
de reclamar una solución rápida y equitativa de esos 
problemas, puesto que ellos también son víctimas de 
dificultades de la misma índole. El período extraordinario 
de sesiones que la Asamblea General de las Naciones. 
Unidas celebrará poco después del actual período de 
s"'.siones del Consejo, debería permitir que se progresara en 
el camino conducente a esta solución. Checoslovaquia está 
dispuesta a participar en esta búsqueda de soluciones 
inspirándose para ello en los principios de igualdad, justicia 
y ventajas recíprocas. 
7. El Sr. WHYTE (Reino Unido) dice que últimamente ha 
oído <:omentar que el Gobierno del Reino Unido estaba tan 
preorupado por sus propios problemas y que éstos eran tan 
agobiantes que ya no tenía ni tiempo ni medios para 
interesarse por los problemas del desarrollo. El representan-
te del Reino Unido se considera obligado a dar un rotundo 
mentís a esas ideas falsas. 
8. Es falso que el Reino Unido se haya aislado radical-
mente, se haya replegado en sí mismo, ya que esto no 
corresponde ni a su carácter ni a su interés. La historia del 
Reino Unido está estrechamente vinculada con el desarrollo 
de vastas regiones de Asia, Australasia, Africa y el 
continente americano. Las relaciones que esta gran nación 
comercial ha establecido con el resto del mundo han pasado 
a ser vitaJes para ella. Por supuesto, con el desarrollo de 
otros países y el auge del comercio internacional, se ha 
reducido la parte del Reino Unido en esas actividades 
comerciales. Ademqs, la práctica de la ventaja comparativa 
ha trastornado la estructura de la producción industrial en el 
mundo entero; el Reino Unido se da tanta más cuenta de ello 
por cuanto posee algunas de las industrias más antiguas. Sin 
embargo, la exportación de mercancías representa todavía 
en nuestros días cerca de la cuarta parte del producto interior 
bruto del Reino Unido. Esta cifra constituye por sí misma el 
principal elemento determinante de la política extranjera del 
país. La interdependencia, pues, reviste para el Reino 
Unido un carácter ineluctable y, ante las perspectivas de la 
economía mundial y las incidencias que tiene para el 
progreso de los países en desarrollo, el Reino Unido está tan 
interesado en esa evolución como cualquier otro país. 
9. De la voluminosa documentación que el Consejo 
Económico y Social tiene ante sí sobre la situación de la 
economía mundial, se desprende una impresión que es de 
las más sombrías: en todas partes se tropieza a un tiempo 
con el crecimiento demográfico, la inflación, unos tipos de 
interés elevados, el desempleo y unas tasas de crecimiento 
débiles o en proceso de disminución; también en todas 
. partes, a la vez causa y efecto de los movimientos de las 
demás variables, uno se encuentra con los precios elevados 
y la oferta incierta de la energía. 
10. En cuanto al Reino Unido, el aumento de los preCÍ1)S 

del petróleo ha aportado al país, sin duda alguna, un 
acrecentamiento de los ingresos públicos obtenidos con el 

petróleo del mar del Norte, pero también ese aumento ha 
agravado otros problemas al hacer subir la cotización de la 
libra esterlina y al menoscabar aún con mayor amplitud la 
competitividad del país en el plano industrial. No cabe duda 
de que actualmente el Reino Unido es el primer productor 
de energía de Europa occidental, pero el petróleo del mar 
del Norte no le permitirá más que recuperar su fuerzas y 
renovar lo que constituye y debe seguir constituyendo la 
base de su economía, esto es, su industria manufacturera. 
Además el petróleo del mar del Norte se agotará rápida-
mente y desde mediados o el final de los años 90, bajará la 
producción de petróleo y gas del Reino Unicto. En conse-
cuencia, el Reino Unido tiene gran interés,· como los demás 
países, en tratar de garantizar a largo plazo u·nos abasteci-
mientos seguros a unos precios previsibles, y al mismo 
tiempo, en buscar los medios de conservar.y diversificar las 
fuentes de ~né~gía. . 
ll. Mientras tanto, el Reino Unido ha decidido luchar· 
denodadamente contra la erosíón de su base industrial y 
contra el aumento de los gastos públicos. ·Esta política de 
reajuste estructural es dura de llevar a cabo, pues el 
abandono de la imposición directa en beneficio de la 
imposición indirecta produce un efecto inflacionista en los· 
precios del consumo y en los sueldos y salarios. La lucha 
contra la inflación, que ha recibido la prioridad y que se 
manifiesta por restricciones monetarias y financieras parti-
cularmente rigurosas, actualm~nte tiene como consecuencia 
el aumento del paro y la reducción de las in'versiones. 
12. La reducción considerable de los gastos públicos del 
Reino Unido ha ocasionado sobre todo una disminución de 
la ayuda pública al desarrollo; el Gobierno británico deplora 
esas medidas, que son inevitables. Sólo le. será posible 
remediar esa situación dando un nuevo· impulso a la 
economía interior a fin de obtener en ella los necesarios 
recursos. Por otra parte, en vez de renunciar ~~ objetivo del 
O, 7% del PNB, el Reino Unido en reálidad ha ampliado su 
programa de ayuda, los cuales representaban 0,52% de su 
PNB en 1979; no ha anulado ninguno de los compromisos 
contraídos con respecto a la AIF y al Fondo Europeo de 
Desarrollo, y continúa ocupando un buen puesto entre los 
países suministradores de ayuda. 
13. De todas maneras, desde hace ya mucho tiempo, la 
función de los gobiernos en el proceso de desarrollo se ve 
superada muy a menudo por la del sector privado. En el 
transcurso de los últimos decenios, los gobiernos de los 
países occidentales se han hecho cargo de responsabilidades 
más directas pero, de hecho, los debates que se sostienen 
acerca de ciertas cuestiones como la ciencia y la tecnología, 
la transmisión de la tecnología, la modernización de la 
agricultura o la industrialización de los países en desarrollo 
permiten apreciar que el sector privado, especialmente las 
empresas transnacionales tienen a menudo un papel más 
importante que el de los gobiernos. Esto queda demostrado 
también por el origen de los capitales extranjeros y la 
tecnología utilizados a fin de crear la infraestructura de la · 
casi totalidad de los países en desarrollo. Por lo tanto, 
resulta alentador comprobar que las empresas transnaciona-
les adquieren, con la ayuda de diversas instituciones y 
varios órganos de las Naciones Unidas, una nueva respeta-
bilidad y que, contrariamente a las declaraciones hechas por 
ciertas personas, su p~pel puede ser apreciado por los países 
huéspedes. 
14. Uno de los medios más eficaces para que los países 
desarrollados presten ayuda a la industrialización de los 
países en desarrollo consiste en ofrecerles mercados para 
sus productos industriales. A veces se plantean algunos 
problemas al Reino Unido a este respecto, pero, por lo 
general, se puede decir que el mercado británico ha podido 
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absorber los productos de las industrias de esos países. Es 
importante de modo especial, en el contexto de la actual. 
recesión, evitar los errores del pasado, no ceder a la 
presiones proteccionistas y conservar un sistema comercial 
abierto, al que han dado nuevo impulso las última~ 
negociaciones sostenidas en el GATI. -
15. Por otra parte., cuando se consideran los factores de 
desarrollo, hace. falta tener presente la importancia del papel 
desempeñado por las instituciones financiera'i internaciona-
les, particularmente el FMI y el Grupo del Banco Mundial, 
sobre todo para los paíse~ que se ven más gravemente 
perjudicados por el encarecimiento del precio del petróleo, 
para .tos p~íses c¡:.1e ya. se hallan muy endeudados y para 
aquellqs a los que no es posible obtener créditos en las 
condiciones del mercado. Esas instituciones, que con 
frecuencia han sidó criticadas, han modificado su actitud y 
reaccionan de manera positiya a las peticiones cJda vaz más 
apremiantes que se les dirigen. Por con·siguiente, no se 
deben· olvidar sus méritos ni su capacidad ·de adaptación 
cuando se trata de reformar el sistema monetario intemacio-
nal. El Reino Unido., sin embargo, está dispuesto a tomar en 
consideración, juntament.e con otras posibilidades, las 
propuestas presentadas al Consejo por el Secretario General 
de las Naciones Unidas (24a. sesión) con vistas a una 
operación excepcional destinada a facilitar una ayuda 
suplementaria a .los países exportadores de petróleo pueden 
desempeñar un papel más amplio en el desarrollo de los 
países más desprovistos de recursos. 

16. Por descontado, determinados problemas que serán 
examinados en el marco de las negociaciones globales que 
han de celebrarse después· del undécimo período extraordi-
nario de sesiones de la Asamblea General, son reales y 
graves, y se· requier~. en consecuencia, una acción interna-
cional más intensa y más eficaz. No obstante, el Reino 
Unido no deja. de. experimentar cierta desconfianza con 
¡~specto a la organizáción de nuevas conferencias y la 
creación de nuevos mecanismos, y se opone a la prolifera-
ción más o menos disimulada de las instituciones interna-
cionales. Desea vivamente, con un espíritu constmctivo y 
realista, que se celebren negociaciones atinadas susceptibles 
de conducir a resultados positivos, así como que se eviten 
lar; duplicaciones de actividades. Este es el único medio de 
progresar. y los progresos son indispensables ya que si 
prosigue el deterioro de la economía mundia.l, si los países 
se refugian aún más profundamente en bloques cada vez 
más proteccionistas, las consecuencias serán catastróficas 
para todos. 
17. Las concepciones en que se inspira d Gobierno 
británico, fundadas en el respeto al individuo y a su 
capacidad inventiva, a la vez que en la desconfianza de las 
reglamentaciones y controles, no son compartidas por todos . 
si~ excepción. Por una parte, los países que quieren dirigir y 
onentar todos los aspectos de la vida económica a veces lo 
pagan muy caro, debido a la lentitud de su desarrollo y al 
despilfarro de esfuerzos. ~in hablar de las limitaciones 
impuestas a la libertad individual. Por otra parte1 ningún 
país puede disociarse del mundo interdependiente del que 
todos formamos parte. El Reino U nido es y continuará 
siendo parte integrante de Europa, de la CEE y de un 
mundo único, en eA qt•e continuará desempeñand¿, plena-
mente, un papel ac1tivo y constructivo. La máyor contribu-
ción que ha aportado recientemente al proceso de desarrollo 
no puede calcularse en cifras, puesto que ha consistido en 
prestar su ayuda para poner término a los años de guerra y 
rebelión en Rhodesia y en abrir perspectivas de paz y 
prosperidad para un Zimbabwe independiente, lo que 
demuestra que la política británica puede salir airosa de su 
cometido. 

18. El Sr. CHEREDNIK (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dace que todos los fenómenos inherentes al 
sistema económico capitalista, recesión, inestabilidad mo-
netaria y financiera, inflación y desempleo crónico, se han 
manifestado con creciente claridad en el curso del último 
año, lo que ha dado lugar a la tensión económica en los 
países desarrollados llamados de economía de mercado y a 
una clara disminución de su crecimiento económico. La 
situación es causa indudable de preocución, pero por 
desgracia nada e~1 ella hace pensar que mejore en el futuro. 
19. La situación actual en los países capitalistas desarro-
llados implica una nuev::\ agravación de la situación econó~ 
mica y financiera de los países de reciente independencia, 

. que frena su desarrollo, desequilibra su balanza de pagos, 
incrementa su deuda externa e influye desfavorablemente en 

. su~ relaciones de intercambio. El hecho de que los países en 
desarrollo acusen los efectos de la recesión de los países 
capitalistas desarrollados no se debe a una interdependencia 
recíproca sino a que su dependencia respecto de estos países 
es excesiva. Mientras persista esa dependencia y no se 
reorganicen las relaciones económicas internacionales, de 
nada servirá aumentar el nivel de los fondos de desarrollo 
existentes, crear nuevos fondos o aumentar la transferencia 
de recursos a los países en desarrollo. 
20. Es sin duda ilusorio pensar que las recomendaciones 
aprobadas periódicamente por las Naciones Unidas pueden 
modificar radical y automáticamente la situación, si no se 
tienen en cuenta las actuales realidades económicas mundia-
les Q ·si no se trata de paliarlas. La delegación soviética ha 
de señalar al respecto que la nueva estrategia del desarrollo 
que está en curso de elaboración sólo será útil si se 
identifican claramente los principales obstáculos con que 
tropiezan los países en desarrollo en su acceso a la 
independencia económica, o sea, el colonialismo, la agre-
sión y la ocupación extranjeras, el racismo y el apartheid, y 
todas las formas de dominación y explotación extranjeras. 
21. La reciente evolución de esta situación caracterizada 
por la inestabilidad de la economía mundial, confirma las 
leyes de la expansión del imperialismo ya definidas por 
Lenin. En dicho contexto el imperialismo da nuevas pruebas 
de su carácter agresivo, reflejando la influencia creciente de 
los medios militares e industriales en la política exterior de 
los países capitalistas, la reactivación de la carrera de 
armamentos y el endurecimiento de las relaciones inter-
nacionales. 
22. La can·era de armamentos, sobre la cual hay que 
insistir una vez más, se extiende a un número cada vez 
mayor de países y repercute de diferentes maneras en la 
situación económica internacional. En primer lugar, acentúa 
la tensión internacional y mina la confianza que exige toda 
.cooperación económica eficaz. En segundo lugar. la carrera 
d~ armamentos representa un despilfarro considerable de los 
recursos que requieren todos los países, incluidos los países 
en desarrollo, para resolver sus problemas económicos y 
sociales. En tercer lugar, son precisamente estos gastos 
militares no productivos los que agravan la inflación, que, a 

·su vez, va en contra del equilibrio de la situación económica 
mundial. El deseo de solucionar esta situación ha conducido 
a la Unión Soviética y a sus aliados a adoptar, en el curso de 
una reunión de Estados partes del Pacto de Varsovia, un 
vasto programa de acción en el que se incluyen la limitación 
de los efectivos militares de Europa, la preparación de una 
conferencia sobre la distensión y el desarme en Europa, así 
como otras medidas. 
23. El orador señala, por otra parte. que la economía 
mundial se ve perturbada por los numerosos actos de 
agresión económica, de bloqueo y de boicot cometidos por 
las Potencias imperialistas, que utilizan las relaciones 



27a. sesión - 7 de julio de 1980 119 

econom1cas como medio de chantaje económico y de 
presión política respecto de los demás países, violan 
unilateralmente las obligaciones que dimanan de los acuer-
dos internacionales e imponen restricciones a las relaciones 
económicas, científicas y técnicas entre los países. 
24. La Unión Soviética ha señalado ya que el examen de 
un solo elemento de las relaciones económicas y comercia-
les,, por ejemplo, las relaciones Norte-Sur, sin tomar en 
consideración las relaciones Este-Oeste, da una imagen 
incompleta de la situación económica mundial. Algunos 
países occidentales se han esforzado por imponer condicio-
nes políticas a los países participantes en el comercio 
internacional con objeto de obligarles a modificar su 
política interior o exterior, o han adoptado a ese efecto 
medidas arbitrarias para suspender sus intercambios con 
tales países, actitud ésta que tiende a generalizar~e. Se han 
ejercido incluso presiones flagrantes e inaceptables sobre 
organizaciones internacionales que se ocupan de suministrar 
ayuda económica. La Unión Soviética y los demás países 
socialistas, no cederán nunca a las presiones económicas ni 
a ningún tipo de Diktat. 
25. La integración socialista siguió desarrollándose en el 
seno del CAEM durante todo el año 1979. El volumen de 
intercambio entre los países miembros del CAEM aumentó 
más rápidamente que su ingreso nacional. Además, el 
ingreso nacional y la producción industrial de estos países 
aumentaron en el curso de los últimos años a un ritmo dos 
veces mayor que el de los países capitalistas desarrollados, 
y durante este período, el crecimiento de la producción 
industrial de los países socialistas representó aproximada-
mente la mitad del crecimiento mundial. 
26. Actualmente, la Unión Soviética se esfuerza sobre 
todo por alcanzar los objetivos del plan quinquenal en 
curso. A finales de 1980, último año de este plan, el ingreso 
nadonal y la producción industrial deberán sobrepasar en 
un 21% y un 25% respectivamente, los niveles correspon-
dientes a 1975. La productividad en la agricultura ha 
mejorado notablemente, y el ingreso real per capita aumen-
tará en un 17% durante este periodo de cinco años. 
27. Las informaciones sobre la economía soviética que 
aparecen en el Estudio. económico mundial, 1979-1980 de 
las Naciones Unidas, tienen con frecuencia un carácter 
subjetivo y, consideradas fuera de este contexto, pueden dar 
una idea falsa de la situación y las perspectivas de desarrollo 
económico de la Unión Soviética. 
28. La economía planificada, el monopolio del Estado 
sobre el comercio exterior y el refuerzo de la cooperación en 
el seno del CAEM, permiten a la Unión Sovtética proteger-
se ante las repercusiones desfavorables del deterioro de la 
situación económica en el mundo capitalist2-. Conviene 
señalar que, habida cuenta de la inestabilidad de la 
economía mundial, la cooperación comercial y económica 
de los países del CAEM y los países en desarrollo ha 
demostrado su viabilidad. Esta cooperación brinda a los 
países de reciente independencia la posibilidad de reducir su 
dependencia económica respecto de los países imperialistas 
y de las empresas transnacionales. Los países socialistas, 
que han preconizado siempre la estructuración de las 
relaciones económl-;as internacionales en base al respeto de 
la igualdad y de la soberanía de los Estados, continuarán 
apoyando las justas reivindicaciones de los países en 
desarmllo. 
29. No obstante, la estructuración de las relaciones 
económicas internacionales ha tropezado recientemente con 
nuevos obstáculos, entre los cuales cabe destacar la lucha 
cada vez más encarnizada de los países imperialistas para 
apropiarse de los mercados exteriores. La negativa de los 
paísl.!s imperialistas a renunciar a su posición privilegiada en 

la economía mundial, y su desprecio de los intereses de los 
países en desarrollo, explica en gran medida la:; difkuita-
des a que hace frente la instauración del nuevo orden 
económico internacional. De persistir esta situación, queda-
rá comprometido el porvenir de ciertas iniciativas adoptadas 
recientemente por los países en desarrollo, en particular el 
de su propuesta de celebrar "negociaciones globales". 
Aunque la Unión Soviética ha respaldado ya en principio 
dicha propuesta, sólo determinará el alcance y ~a índole de 
su participación en función del programa y los precedimien-
tos de estas negociaciones. El Sr. Cherednik espera, a este 
respecto, que el undécimo período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General, que se cele~rará próxima-
mente, contribuirá a la instauracióil de una cooperación 
económica internacional más igualitaria. 
30. Por lo que hace a la adopción de la estrategia 
internacional del desarrollo para los años 80 y a la 
evaluación de la aplicación de las resoluciones de las 
Naciones Unidas para la instauración de un nuevo orden 

• económico internacional, el Sr. Cherednik señala una 
cuestión de principio que le parece particularmente impor-
tante: los esfuerzos hechos para propagar en los documentos 
de las Nacionés Unidas, con el pretexto de una pretendida 
"interdependencia", la idea de crear en los países en 
desarrollo un contexto favorable para las empresas privadas 
extranjeras y particularmente para las empresas transnacio-
nales. Resulta claro que, de ser puesta en práctica, esta idea 
sólo servirá para perpetuar la situación de dependencia en 
que se encuentran muchos Estados jóvenes, hecho que por 
lo demás han confirmado las indagaciones realizadas por la 
secretaría de la UNCTAD con miras al quinto período de 
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. Urge poner un límite a las activida-
des de los monopolios imperialistas en los países .!n 
desarrollo, acelerando sobre todo la elaboración de un 
código de conducta para las empresas transnacionales. 
Aunque los países occidentales proclaman de vez en cuando 
que su ayuda pública al desarrollo es considerable, cabe 
preguntarse si es correcto evaluar esta ayuda sin tener en 
cuenta las inversiones privadas extranjeras en los países en 
desarrollo; interesaría hacer un examen de conjunto que 
tuviese en cuenta, la hemorragia de recursos financieros que 
sufren los países en desarrollo en forma de beneficios de las 
inversiones privadas. No se puede establecer un paralelo 
estricto entre la ayuda que otorgan los países occidentales. y 
la que c<.. .. ~eden los países del CAEM, puesto que la índole 
de sus vínculos con los países en desarrollo es absolutamen-
te diferente. 
31. La Unión Soviética, que da una particular importancia 
a otras cuestiones del programa del presente período de 
sesiones, pretende antes que nada precisar su posición 
respecto de la cooperación regional y el informe del 
Director General del Desarro~io y Cooperación Económica 
Internacional sobre las actividades operacionales para el 
desarrollo. El Sr. Cherednik deplora por lo demás que 
ciertos documentos no hayan llegado a manos de su · 
del~gación hasta la víspera de la apertura del período de 
ses tones. 
32. Por otra parte, no puede desdeñarse la importancia de 
las cuestiones relativas al desarrollo social, ya que actual-
mente todos reconocen la relación estrecha que existe entre 
los aspectos económicos y sociales del desarrollo, y 
asimismo todos piensan que la consecución de los objeti-
vos de un desarrollo so.cial concebido en función de los 
intereses de la gran mayoría de las poblaciones requiere 
grandes transformaciones sociales y económicas. En el 
curso de los debates que han tenido lugar sobre este asunto 
en el seno de las Naciones Unidas, se ha afirmado que las 
políticas sociales son de la incumbencia exclusiva de los 
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países y que las recomendaciones de las Naciones Unidas 
no deben incidir sobre estos problemas. El Sr. Cherednik 
comparte plenamente la opinión según la cual cada país 
tiene el derecho de escoger soberanam te su propia vía 
para el desarrollo social, y que sería un CliTor imponer un 
modelo particular, por ejemplo, me~~:·mte los documentos 
de las Naciones Unidas. La preocupacwn que ha manifesta-
do siempre la Unión Soviética, en el sentido de que se 
incorporen a los documentos pertinentes de las Naciones 
Unidas cuestiones tales como el desarrollo del sector 
público, la reforma agraria, el reparto equitativo de los 
ingresos, etc., emana de su convicción de que resulta 
indispensable analizar y describir objetivamente las expe-
riencias de diferentes países, ya que de ellas depende el que 
las recomendaciones de las Naciones Unidas sirvan a todos 
los países y especialemente a los países en desarrollo para 
elaborar sus políticas sociales nacionales. La Unión Sovié-
tica está dispuesta a compartir con los países interesados su 
experiencia en la materia. 
33. El Sr. Cherednik señala la presencia en el presente 
período de sesiones de un observador dei régimen derrocado 
de Poi Pot, y dice que esta situación no honra en modo 
alguno a las Naciones Unidas, por lo que debe cesar lo antes 
posible. Por último, espera que los trabajos del Consejo en 
el presente período de sesiones contribuyan de manera 
constructiva a la preparación del próximo período extraordi-
nario de sesiones de la Asamblea General, así como a su 
trigésimo quinto período ordinario de sesiones. 
34. El Sr. SAOUMA (Director General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) señala que en vísperas de iniciarse el tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo siguen 
sin resolverse, en su mayor parte, los problemas agrícolas. 
Los países en desarrollo están muy lejos de haber alcanzado 
sus objetivos durante los años 70 y en grandes zonas el nivel 
de nutrición resulta inferior al mínimo indispensable para la 
salud. Los países en desarrollo habrán de importar probable-
mente en 1980 al menos 85 millones de toneladas de 
cereales, procedentes en su mayor parte de los países 
desarrollados, pero dadas sus dificultades en materia de 
balanza de pagos, se pregunta cuántos de entre ellos podrán 
efectuar compras masivas en los mercados. Asimismo, 
desde hace un año se multiplican las sequías, las catástrofes 
naturales y los desastres provocados por el hombre, lo que 
ha acarreado graves dificultades de aprovisionamiento. Aún 
más, la demanda de víveres que deben enviarse como ayuda 
ha aumentado sustancialmente debido a la expansión demo-
gráfica. Finalmente, en ciertos países el déficit del sector 
agrícola aunado a la crisis de la balanza de pagos plantea 
serios problemas logísticos, y los factores políticos o los 
problemas derivados de la inseguridad conducen a veces a 
situaciones explosivas. La FAO, que supervisa las necesida-
des de importación de cereales de los 59 países más' 
vulnerables, ha observado que por el momento sig_ue sin 
cubrir el 30% de las mismas para la campaña de 1980. 
Muchos de estos países han obtenido menos de la mitad de 
lo necesario para satisfacer sus necesidades durante este 
año, y en algunos de ellos existe un peligro inminente de 
hambrunas localizadas. 
35. En esta coyuntura crítica, el volumen total de la ayuda 
alimentaria corre el riesgo de disminuir ligeramente y de no 
pasar de nueve millones de toneladas de cereales, aunque en 
1974 la Conferencia Mundial de la Alimentación había 
fijado un objetivo anual de por lo menos diez millones de 
toneladas. 
36. Las peticiones de ayuda de urgencia dirigidas <1.l PMA 
están aumentando rápidamente. La Reserva Alimentaria 
Internacional de Emergencia creada en 1975 no ha respon-
dido a las necesidades e inclusive no ha alcanzado nunca el 

objetivo de 500.000 toneladas. Dado que las contribuciones 
a la Reserv~ son bastante irregulares, ésta no ha podido 
desempeñar cabalmente su cometido. Por esta razón el 
Sr. Saouma ha propuesto su ratificación por una conven-
ción, único medio de garantizarle un aprovisionamiento 
previsible y continuo. En su período de sesiones de octubre 
de 1980, el Comité de Políticas y Programas de Ayuda 
Alimentaria estudiará esta proposición, que es igualmente 
una de las medidas en curso de estudio para la nueva 
estrategia internacional del desarrollo. El Sr. Saouma está 
convencido de que todos los gobiernos apoyarán activamen-
te esta idea, y entretanto hace un llamamiento a la 
generosidad de todos los países que puedan contribuir a la 
Reserva, y especialmente a los países de la OPEP. La 
Asamblea General ha previsto expresamente que la Reserva 
pueda recibir contribuciones en efectivo, que el PMA 
utilizaría para comprar y transportar productos alimentarios. 
37. Entre las crisis que preocupan a la comunidad interna-
cional, conviene destacar la que atraviesa Kampuchea 
Democrática, en que se ha iniciado una gran operación de 
ayuda. La FAO ejecuta en dicho país un programa de 
urgencia, que consiste en llevar semillas, fertilizantes y 
otros suministros y en volver a desarrollar las pesquerías 
continentales. El país posee un gran potencial, pero se 
desconoce el tiempo que necesitará para restablecerse de los 
daños sufridos durante los últimos años. Es muy probable 
que a este respecto se haga un nuevo llamamiento a la 
generosidad de la comunidad internacional en 1981 . 
38. Otros países de Asia se encuentran por desgracia en 
una situación crítica, y la FAO hace todo lo posible por 
proporcionarles asistencia. Ciertos países de Africa atravie-
san asimismo por situaciones muy graves. Por ejemplo, 
Somalia debe acoger a un gran número de refugiados en un 
momento en que reina una penuria generalizada de víveres a 
causa de las recientes condiciones climáticas. En Etiopía, la 
sequía y los conflictos bélicos suponen una grave carga para 
la población de una zona muy amplia y en ocasiones de muy 
difícil acceso. En Uganda, cerca de dos millones de 
personas pasan ham~re y la inseguridad general dificulta la 
distribución de la ayuda. En el Sahel, las lluvias han sido de 
nuevo irregulares durante la campaña 1979/80 y a pesar de 
1Js numerosas promesas de asistencia las necesidades están 
lejos de ser cubiertas. Africa oriental se ve actualmente 
afectada por la sequía, razón por la cual habrá que enviar a 
esta región un millón más de toneladas de cereales. Por 
último, y por si ello fuera poco, se ha detectado una nueva 
oleada de langosta migratoria, insecto que se reproduce en 
zonas de Nigeria y de la República Unida del Camerún en 
que se hace difícil la vigilancia y la lucha contra el mismo. 
Cueste lo que cueste hay que impedir que las nubes de estos 
insectos lleguen al este y al centro del continente, ya que de 
lo contrario se desencadenará un ciclo de invasión que 
~urará al menos un año o dos. Dado que los esfuerzos de la 
FAO no bastarán al respecto, el Sr. Saouma insta a las 
autoridades nacionales interesadas a cooperar con esta 
Organización, así como entre ellas, para poner término a 
este peligro. 
39. Habida cuenta del elevado nivel que alcanzan los 
precios internacionales, los países con déficit alimentario 
pueden necesitar además de una ayuda alimentaria una 
asistencia exterior para f!nanciar sus importaciones de 
víveres; de ahí que la FAO, en cooperación con el Consejo 
Mundial de la Alimentación haya pedido al FMI que 
examine la posibilidad de conceder a tal efecto una ayuda 
especial a sus balanzas de pagos. La Asamblea General ha 
ratificado este principio en su trigésimo cuarto período de 
sesiones y el Sr. Saouma espera que el Fondo pueda 
responder positivamente a esta sugerencia. El hecho de que 
los precios actuales de los productos alimentarios no hayan 
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alcanzado los niveles correspondientes a los años 70, no 
debe hacer olvidar que la seguridad alimentaria mundial 
sigue siendo precaria. A finales de la campaña en curso las 
reservas de seguridad mundiales de cereales sólo constitui-
rán el 17% del consumo anual, es decir, el mínimo 
indispensable para la seguridad alimentaria mundial, y su 
concentración en un pequeño número de países desarrolla-
dos será mayor que en 1979. 
40. La presente abundancia de situaciones críticas es 
quizás el síntoma de un problema de más largo plazo, ya 
que aunque la producción alimentaria aumenta en muchos 
de los países en desarrollo, el ritmo de este incremento es 
inferior al de la población, y la tasa global de crecimiento de 
un 3% encubre resultados menos satisfactorios en los países 
menos adelantados. A partir de los años 50 se han analizado 
de manera exhaustiva los problemas planteados por la 
agricultura de los países en desarrollo y, después de la 
Conferencia Mundial de la Alimentación de 197 4, se ha 
llegado a un consenso sobre una estrategia internacional. La 
Conferencia \1undial sobre Reforma Agraria y Desarrollo • 
Rural, orgamzada por la FAO, ha puesto de relieve la 
necesidad de adoptar iniciativas nacionales e internaciona-
les para vincular los aumentos de producción para una 
mayor justicia social. En un estudio titulado "La agricultura 
hacia el año 2000", la FAO propone asimismo que se 
realice una proyección que evalúe la posible evolución de la 
situación hasta finales de siglo. De esta manera, los 
gobiernos dispondrán de un conjunto excepcional de instru-
mentos para reforzar el sector agrícola. 
41. La nueva estrategia internacional de desarrollo y las 
futuras negociaciones globales deberán hacer posible que se 
definan las necesidades de la agricultura en el contexto del 
desarrollo global e incitar a todos los gobiernos a aplicar 
eficazmente las medidas sobre las cuales se han puesto de 
actJerdo en los diversos foros internacionales, de suerte que 
sea posible hacer frente con eficacia a los problemas que 
puedan presentarse de manera imprevista y acaso dramáti-
ca. 
42. En su 20a. período de sesion~s, la Conferencia de la 
FAO decidió proclamar un día mundial de la alimentación, 
que se celebrará el 16 de octubre de cada año a partir 
de 1981. Con este día se pretende facilitar la concienciación 
en torno al problema alimentario y a la necesidad de una 
acción global, y suscitar acciones tendientes a resolverlo. 
Ese día entrañará actividades a todos los niveles, y el Sr. 

Saouma espera que los países miembros del Consejo deseen 
participar en el mismo activamente. 
43. El Sr. Saouma que acaba de asistir al 35a. perído de 
sesiones del Consejo de Ministros de la OUA, que se ha 
celebrado en Freetown (Sierra Leona) en junio de 1980 
mencionará brevemente los problemas que tiene planteados 
Africa. Primeramente, acoge con satisfacción la indepen-
dencia de Zimbabwe y espera que dicho país forme parte en 
breve de la FAO, que está dispuesta a proporcionarle su 
ayuda inmediata. El Director General de la FAO se felicita 
asimismo por la decisión que ha adoptado la Asamblea de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, en su segundo 
período extraordinario de sesiones, celebrado en Lagos, en 
abril de 1980, en el sentido de dar una prioridad absoluta al 
desarrollo agrícola, y menciona al respecto que el Plan de 
Acción aprobado por la Conferencia de Lagos deberá 
permitir a los países africanos acceder a la fase de 
autosuficiencia. Por último, el Sr. Saouma se declara 
profundamente impresionado por las conversaciones soste-
nidas con los responsables africanos en la reunión de 
Freetown; no será fácil invertir el curso de los acontecimien-
tos en un continente cuyos problemas agrícolas no tienen 
paralelo, por lo que los gobiernos necesitarán para hacerles 
frente una ayuda internacional masiva. La FAO, q'Je 
desempeña desde hace mucho tiempo un papel importante 
en Africa, debe hacer aún más a este respecto en el futuro. 
44. Los sistemas mundiales se encuentran actualmente 
bajo una gran presión, debido a la interacción entre el 
sistema alimentario mundial, cuya posición es en sí misma 
delicada, y otros mecanismos globales tales como los 
sistemas monetarios y energéticos en que las tensiones son 
particularmentre agudas. El propio dispositivo de negocia-
ción se encuentra en dificultades y, por tanto, en el momento 
actual hay que cultivar la paciencia, la firmeza, la responsa-
bilidad política y la acción. Por lo que se refiere a la 
instauración de un nuevo orden alimentario internacional, el 
Sr. Saouma está convencido de que, con ocasión del 
próximo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General, será posible debatir los enfoques que se habrán de 
adoptar para resolver los problemas cada vez más complejos 
que se plantean a la comunidad intern.acional. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

28a. sesión 
Lunes 7 de julio de 1980, a las 15.25 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

En ausencia del. Presidente, el Sr. Xifra de Ocerín 
(España), Vicepresidente, ocupa la Presidencia 

Elección de un Vicepresidente 

l . El PRESIDENTE anuncia al Consejo Econón Jico y 
Social la decisión del Sr. J. Ros (Argentina) de renunciar a 
sus funciones de Vicepresidente del Consejo. De conformi-
dad con el artículo 22 del reglamento, el Consejo debe 
proceder a la elección de un nuevo vicepresidente y, a esos 

E/1980/SR.28 

efectos, el Presidente del grupo de Estados de América 
Latina ha propuesto la candidatura del Sr. R. Mapp 
(Barbados). 

2. Si no hay objeciol)es, el Presidente entenderá que el 
Sr. Mapp es elegido Vicepresidente por aclamación. Agrega 
que el Sr. Mapp presidirá el Tercer Comité (programa y 
coordinación.) 

Así queda acordado. 
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TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen gene•·al de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (continuación) 

3. El Sr. DIETZE (República Democrática Alemana) 
espera que el actual período ordinario de sesiones del 
Consejo, a las puertas de un nuevo decenio, estimule la 
cooperación económica internacional. Pese a los obstáculos 
creados por las fuerzas imperialistas, la disminución de la 
tensión observada durante el decenio de 1970 permitió 
incorporar a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados' y a las decisiones del sexto período· extraordina-
rio de sesiones de la Asamblea General principios funda-
mentales como la igualdad, la no injerencia y la soberanía 
de los Estados sobre sus recursos naturales. La República 
Democrática Alemana ha desempeñado un papel activo en 
la puesta en vigor de esos principios, como lo demuestra la 
expansión de sus relaciones económicas con los países en 
desarrollo y, en particular, los tratados de amistad y de 
cooperación que acaba de firmar con Etiopía, la República 
Democrática Popular del Yemen y la República Popular de 
Kampuchea. A este respecto, el Sr. Dietze insiste en que su 
país no podría aceptar la presencia en el Consejo de un 
representante del régimen de Poi Pot, puesto que el único 
que tiene derecho a participar en sus reuniones es el 
representante del Consejo Revolucionario del Pueblo. 
4. La República Democrática Alemana comparte las 
preocupaciones de los pueblos ante el neto empeoramiento 
de la situación internacional debido a la política imperialista 
de enfrentamiento y de hegemonía, que es nefasta para el 
establecimiento de un nuevo orden económico internacio-
nal. La situación económica que reina en el mundo y, en 
particular, en muchos países en desarrollo demuestra que es 
indispensable lograr resultados tangibles en materia de 
desarme a tin de realizar economías de recursos financieros 
y materiales que permitan resolver lvs problemas mundiales 
y regionales. 
5. En ese sentido, las propuestas formuladas en mayo de 
1980 por los Estados miembros del Pacto de Varsovia 
constituyen un programa realista y positivo orientado a 
poner fin a la carrera de armarnentos. 
6. El representante de la Unión Soviética expuso .convin-
centemente, en la 27a. sesión, las razones de que la 
situación económica del mundo, en particular de la mayor 
parte de los países en desarrollo, no haya mejorado durante 
el pasado año. Efectivamente, la mayoría de esos países son 
víctimas de la crisis del sistema capitalista y, en particular, 
del incremento del proteccionismo en los países capitalistas. 
La disminución de la demanda de sus productos y la , 
obligación de exportar sus materias primas son factores que, 
junto con la inflación, explican el aumento de los déficit 
comerciales y el creciente empeoramiento de la relación de 
intercambio de los países en desarrollo que, obligados a 
utilizar cada vez más sus ingr·: .. -· de exportación para sus 
pagos corrientes, se ven forí.. · reducir o aplazar sus 
programas de desarrollo. 
7. Por otra parte, dada su inmensa influencia económica y 
política, las empresas transnacionales se han convertido en 
las principales fuerzas que mantienen la ·dependencia 
económica de los países en desarrollo y, por tanto, en los 
principales elementos sustentadores de la política neocolo-
nialista. En las negociaciones relativas al código de conduc-
ta para las empresas transnacionales, los países de los que 

1 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General. 

éstas dependen se obstinan en impedir que se limiten las 
prácticas restrictivas y se controle eficazmente a dichas 
empresas. 
8. En esas circunstancias, el único medio de lograr que 
progrese realmente la reestructuración de las relaciones 
económicas internacionales consiste en efectuar una trans-
formación fundamental dt>J sistema mundial capitalista. Ha 
llegado el momento dt pasar a la acción, y la República 
Democrática Alemana continuará apoyando los justos lla-
mamientos de los países en desarrollo en favor de esa 
reestructuración. 
9. La República Democrática Alemana, afectada también 
por la crisis económica mundial, se ve obligada a adaptar su 
economía a la nueva situación, sin limitar por ello su 
programa del pleno empleo, estabilidad y crecimiento. Para 
ello, debe reforzarse, en particular, la integraci6n econó-
mica socialista en el marco del CAEM. 
lO. La República Democrática Alemana espera que la 
Asamblea General, en su undécimo período extraordinario 
de sesiones, ponga fin al estancamiento de la cooperación 
internacional en interés de todos los pueblos, condene la 
política de fuerza y de presiones en las relaciones económi-
cas internacionales, en particular en lo relativo a la lucha 
por la energía y las materias primas, adopte medidas 
concretas que ocasionen con rapidez cambios fundamenta-
les del sistema económico mundial capitalista, rechace 
todos los métodos de boicot y bloqueo económico y las 
presiones en las relaciones internacionales en un espíritu de 
coexistencia pacífica. 
11. A este respecto, los Estados miembros del Pacto de 
Varsovia expresaron, en su última reunión, la esperanza de 
que el undécimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General contribuya a apoyar la lucha sostenida 
por los países en desarrollo para acelerar su progreso 
económico. 
12. Por lo demás, la República Democrática Alemana ha 
apoyado la propuesta de lo~ países en desarrollo de que se 
inicien en las Naciones Unidas "negociaciones globales'' y 
ha aprobado en principio los grandes temas que se ha 
previsto incluir en el programa de esas negociaciones. 
13. Desde el comienzo del año, y en el marco de los 
preparativos del tercer decenio de las Naciones Unidas para 
el desarrollo, la República Democrática Alemana ha presen-
tado, junto con los demás países socialistas, tres documen-
tos que contienen ideas fundamentales acerca de los 
objetivos que se han de alcanzar y las medidas de política 
general que deben adoptarse. A su juicio. la estrategia 
internacional del desalTollo debería en primer lugar, expo-
ner las condiciones indispensables para la promoción de la 
cooperación entre los Estados~ en segundo lugar, indicar los 
factores externos (explotación neocolonialista, agresión, 
oc.upación de territorios extraneros, etc.) que obstaculizan el 
desarrollo de los Estados y la cooperación económica 
internacional; en tercer lugar, definir las condiciones (dere-
cho a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, 
derecho a subordinar las actividades de las empresas 
· transnacionales y todas las inversiones extranjeras a los 
programas de desarrollo y derecho a nacionalizar los bienes 
extranjeros) que son indispensables para el desarrollo 
económico y social de los países en desarrollo y, en cuarto 
lug:.i, formular recomendaciones sobre los medios de 
apoyar a los países en desan·ollo en su esfuerzo de 
desarrollo económico y social. 
14. Por lo que se refiere a la cooperación regional, la 
República Democrática Alemana se esfuerza por mejorar 
aún más las relaciones entre los Estados participante¡; en la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, celebrada en Helsinki en 1975, y con ese ánimo, 
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prepara la reunión de Madrid. En ese sentido, habría que 
aprovechar la experiencia en materia de cooperación multi-
lateral adquirida en algunos años por la CEE, de conformi-
dad con el Acta Final de la Conferencia de Helsinki. En 
relación con ello, reviste una importancia particular la 
ejecución de las decisiones de la Reunión de Alto Nivel en 
el marco de la CEPE sobre la Protección del Medio 
Ambiente, celebrada en Ginebra, en noviembre de 1979. 
Por último, dada la importancia de los problemas energéti-
cos, la República Democrática Alemana está convencida de 
que deben continuar los preparativos de una reunión de alto 
nivel sobre la energía, en la que ve una manera de 
salvaguardar los resultados positivos de la disminución de la 
tensión en Europa. 

El Sr. Mavrommatis (Chipre) ocupa la Presidencia. 
15. El Sr. TRUCCO (Chile), situándose en la perspectiva 
de la creciente interdependencia entre los países, formula 
algunas consideraciones sobre los factores que, a su juicio, 
gravitan más fuertemente en la política econ6mica y social 
internacional. • 
16. El primero de ellos es la energía, en particular, el 
petróleo, único caso en el que las políticas de algunos países 
en desarrollo han tenido efecto determinante sobre el 
bienestar de los países desarrollados. Pero las fuertes y 
bruscas alzas de lüs precios del petróleo también han 
afectado negativamente a los países en desarTollo importa-
dores y han tenido un efecto redistributivo en favor de los 
países productores exportadores. Esas alzas y las faltas de 
seguridades en los abastecimientos impedirán a los países en 
desan·ollo importadores- .c.te petróleo mantener tasas adecua-
das de crecimiento pues.d~berún concentrar sus esfuerzos en 
la reducción de la inflación y de los déficit en sus balanzas 
de pagos. 
17. Esos países tienen además problemas financieros y de 
endeudamiento que tienden a agravarse. Según las estima-
ciones más recientes, o;u deuda total, que ascenderá a más 
de 60.000 millones de dólares en 1980, aumentará en casi 
un 20% en 1981, y les resulta cada vez más difícil el acceso 
a los capitales privados internacionales para financiar el 
gmeso de esa deuda. Ante esa situación, no se puede dejar 
de elogiar la decisión de los países de la OPEP de garantizar 
los suministros de petróleo a los países en desarrollo. 

18. Hay otras áreas en las que es urgente lograr una mayor 
cooperación internacional. Es necesario, por ejemplo. 
flexibilizar e incrementar el respaldo del FMI y del Banco 
Mundial en la financiación de la balanza de pagos de los 
países en desarTollo importadores de petróleo y dar una 
mayor participación a los países de la OPEP, a través de los 
mecanismos existentes, en el reciclaje de sus excedentes, en 
forma de inversión directa o en el campo comercial. hacia 
esos países exportadores. ténicndo presentes sus necesida-
des de desarrollo. 
19. Esa cooperación quedará, sin embargo, truncada si no 
se complementa mediante unu transferencia masiva de 
recursos financieros destinado~ a permitir que los países en 
desam)llo no productores de pctróko puedan realizar 
prospecciones y desatTollar otras fuentes de energía. Ello 
podría hacerse medi~nte la crcadón de un fondo manejado a 
través de una cuenta especial en el Banco Mundial. 
Simultáneamente, las comisiones regionales deberían con-
centrar sus esfuerzos sobre el problema global de la energía. 
20. La comunidad internacional hu demostrado su vitali-
dad en el campo de la cooperación econ6mica. mediante la 
elaboraci6n del Convenio de la~; Naciones Unidas sobre el 
Transporte Multinl()dal Jnternacional de McrcadNías y del 
conjunto de principios y normas equitativos convenidos a 
nivel multilateral para el cnntrol de la!-> prácticas comercia-

les restrictivas, y mediante la creación del Fondo Común 
para los productos básicos. 
21. El segundo factor que debe destacarse es la política 
económica y social de los países industrializados, que a 
veces gravita negativamente sobre los países en desarrollo. 
En el campo comercial, los países industrializados adoptan 
medidas proteccionistas que afectan cada vez más a los 
sectores en los que los países en desarrollo han llegado a 
estar en condiciones de competir. Las restricciones cuantita-
tivas, las medidas de salvaguardia, los inmensos subsidios a 
las exportaciones agrícolas y el escalonamiento arancelario 
son los medios que los países industrializados emplean para 
proteger a sus productores y evitar ajustarse a las nuevas 
condiciones de competencia. El acceso a los mercados para 
los productos de los países en desarrollo debería ser objeto 
de un esfuerzo continuado de negociación y cooperación. 
22. Los países industrializados recurren también a las 
políticas monetarias y fiscales para evitar el necesario ajuste 
de sus economías, obligando con ello a los países en 
desarrollo a importar la inflación. La protección de los 
ingresos de sus productores agrícolas y los subsidios a las 
exportaciones han generado excedentes gigantescos y han 
tenido un efecto negativo sobre los precios internacionales, 
privando de incentivos a la producción y la exportación 
agrícolas de los países en desarrollo. A menos que los 
países avanzados se sometan a una cierta disciplina en esa 
área, los conflictos y controversias continuarán multiplicán-
dose. 
23. Esta reseña de los problemas más sobresalientes del 
momento señala la orientación que debe tener la coopera-
ción internacional en la próxima década. Chile lamenta que 
la dureza de las posiciones adoptadas recientemente por los 
países desarrollados en el Comité Plenario establecido en 
cumplimiento de la resolución 321174 de la Asamblea 
General no haya permitido un acuerdo sobre el procedi-
miento que se seguirá en las futuras negociaciones globales: 
ello arroja serias dudas sobre la reanudación del diálogo 
Norte-Sur y sobre la solución de los graves problemas 
actuales. 
24. Por otra parte, para que el esfuerzo de cooperación sea 
fructífero, no pueden admitirse decisiones unilaterales sobre 
materias que afectan a toda la comunidad internacional. El 
Sr. Trueco se refiere a la nueva ley de los Estados Unidos de 
América que autoriza a los ciudadanos de ese país a explotar 
los recursos marinos más allá de los límites de la jurisdic-
ción nacional, cuando la Asamblea General, en su resolu-
ción 2749 (XXV), declaró que esos recursos son patrimonio 
común de la humanidad y cuando la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar va a reanudar 
dentro de unos días su noveno período de sesiones. 
25. Para terminar, el Sr. Trueco evoca la situación de 
Chile, que ha evitado mantener artificialmente el bienestar 
de su población, sometiendo la economía a un ajuste 
permanente. Dicho esfuerzo ha resultado en un notable 
impulso a la economía chilena, cuyo crecimiento ha 
alcanzado una tasa media anual de 8,3% en los tres últimos 
años; las exportaciones no tradicionales han aumentado en 
seis años en más de un 1.000%, y el cobre, que representaba 
el 85% de su volumen total, sólo representa ya un 47%, a 
pesar del aumento de su precio en 1979. 
26. Ello demuestra que una efectiva independencia econó-
mica y política se basa, sobre todos en un esfuerzo interno; 
pero, al mismo tiempo, la interdependencia obliga a los 
países a asumir y compartir cada vez mayores responsabili-
dades internacionales, tanto en las materias económicas 
como en las sociales. Es decir, que en la medida en que 
asuma cada cual su responsabilidad en la negociación y 
cooperación, los países podrán obtener que la interdepen-
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dencia constituya un instrumento eficaz de independencia y 
bienestar de sus pueblos. · 
27. El Sr. ROSSI (Francia) dice que Francia ha tomado 
nota de las sugestiones concretas del Secretario General de 
las Naciones Unidas y va a examinar atentamente cada una 
de sus tres propuestas. Al abordar el tema del programa, 
señala que la situación económica mundial no ha mejorado 
en absoluto desde 1979 y que incluso se ha ensombrecido. 
El alza del precio del petróleo, que fue del 115% in 1979, 
aún continúa y agrava la factura del petróleo, en todos los 
países, desmTollados o en desarrollo. La expansión, que se 
reanudó después del primer sobresalto causado por el 
conflicto petrolero de 197 4-197 5, quedó frenada en 1979. 
La tasa de crecimiento del conjunto de los países industriali-
zados amenaza ser nula en 1980 y el desempleo va a 
aumentar de nuevo. La inflación sigue siendo muy fuerte. 
Por último, los saldos previstos de las balanzas de pagos en 
cuenta corriente revelan para 1980 desequilibrios muy 
importantes que amenazan con intensificar la inestabilidad 
monetaria, elemento fundamental de preocupación. 
28. Si esa situación es grave para los países industrializa-
dos, deja malpm:ada la economía de numerosos países del 
tercer mundo, e:mpezando por los más desvalidos y concre-
tamente los menos adelantados. Según las últimas previsio-
nes del FMI, el déficit de la balanza de pagos en cuenta 
corriente de los países en desan·ollo impmtadores de 
petr6leo va a aumentar aún en 1980, mientras que disminui-
rá el de los países industriales. Algunos países en desarrollo 
han tenido que endeudarse todavía más con el sistema 
bancario internacional y la deuda de algunos alcanza un 
nivel preocupante que restringe su capacidad de obtener 
nuevos empréstitos. Para los más desvalidos. cuyo acceso a 
los mercados de capitales privados es muy limitado, la 
expansión podría ser inferior a la media prevista si no se 
produce, a su favor, una transferencia suficiente de capitales 
públicos. 
29. Las perspectivas que se brindan a la economía 
mundial a corto plazo y a plazo medio no incitan en 
absoluto al optimismo. Para el conjunto de los países 
industrializados, las previsiones más recientes anuncian un 
crecimiento nulo a corto plazo. El encarecimiento del 
petróleo, combinado con políticas monetarias y presupues-
tarias restrictivas que son necesarias, llevará inevitablemen-
te en el curso del año a la disminución de la actividad 
económica y al aumento del desempleo de los países 
miembros de la OCDE. Para los países menos adelantados, 
el aumento del déficit exterior amenaza con acarrear una 
reducción sensible de su capacidarl de importación, y por 
consiguiente de sus posibilidades de desarrollo. La expan-
sión será inferior a la media prevista para los países en 
desarrolló. De un modo general, por último, los múltiples. 
aumentos del precio de la energía en un año podrían 
aniquilar los esfuerzos muy reales que se han hecho para 
reabsorber los efectos de lo que se llama el "segundo 
sobresalto petrolero". 
30. Este análisis, en vísperas del perfodo extraordinario 
de sesiones dedicado al desarrollo, en que la Asamblea 
General debería adoptar la nueva estrategia internacional 
para el desarrollo y emprender negociaéiones globales. 
debiera incitar a los países a definir los objetiyos prioritarios 
del concierto económico. A juicio del Sr. Rossi dos grandes 
temas - la energía y los problemas financieros -- parecen 
imponer la necesidad y la urgencia de una reflexión a fondo. 
31. En lo tocante a la energía, nadie se atreverá a discutir 
que el mundo ha entrado en un período de encarecimiento 
duradero de la energía y ante todo del petróleo. Aparte de 
que el precio de la energía va a seguir aumentando. el hecho 
de que las reservas son limitadas ejerce una ~menaza sobre 

el abastecimiento, independientemente de las medidas 
voluntarias de restricción de la producción que algunos 
países puedan adoptar. Convendría que los Estados llegaran 
sin tardanza a las conclusiones que se imponen, tanto a 
escala nacional como u escala internacional. 
32. A escala nacional, todos los países, y en primer lugar 
los países adelantados que representan ln parte fundamental 
del consumo mundial, deberían promover poi íticas que 
tuvieran en cuenta la escuscz y el coste de lu energía. Esas 
políticas, orientadas hacia un crecimiento más sobrio y 
hacia la sustituci6n de los hidrocarburos por otras fuentes de 
energía, deberían tener por objeto la conservación y lu 
utilización racionales de los recursos existentes y la explota-
ción de las posibilidades energéticas nacionales, concreta-
mente de las fuentes nuevas y renovables de energía. 
33. Francia, por su parte, practica una política especial-
mente activa: ha adoptado medidas para ahorrar energía y 
reducir el consumo de petn)leo; ha emprendido un ambicio-
so programa de desatTollo del sector nuclear: por último, se 
ha orientado hacia la investigación de fuentes nuevas y 
renovables y ya tiene una acreditada experiencia en materia 
de energía solar. Francia tiene el prop6sito de aumentar su 
producción energética en un 3,5% anual durante los diez 
años venideros y de limitar el aumento de su consumo en un 
2,2% anual, realizándose un ahorro del 4()C}(. con relación a 
la tenden~ia del pasado. El petróleo, que representa actual·· 
mente cerca de los dos tercios del consumo francés, debera 
reducirse a menos de un tercio en el balance energético 
previsto para 1990, en pie de igualdad con la energía 
nuclear y con el carbón y el gas. 
34. A escala internacional, es preciso ante todo qtte países 
productores y países <·onsmnidores puedan, como Francia 
pide desde 1974, debatir juntos los problemas energéticos, 
bien en el ámbito de un órgano existente, bien <.:reando un 
órgano nuevo. A continuación hay que hallar modalidades 
de financiación internacional que contribuyan al aprovecha-
miento de las fuentes de energía clí.1sicas, nuevas o 
renovables, concretamente rn los países en desarrollo 
importadores de petr<lleo. Franda apoya y seguiní apoyando 
la acción desarrollada en ese sentido por el Banco Mundiul. 
Por último. el problema de la previsibilidad de los precios y 
los abastecimientos, concretamente en In que se refiere al 
petróleo, debe resolverse n\pidamentc para ayudar a la 
economía mundial a reponerse del segundo "sobresalto 
petrolero" y superar la crisis actual. En efecto, si e~ 
legítimo que los países productores de energía traten de 
conservar el poder adquisitivo de ::,us exportaciones, es 
indispensable tambiéu que se den cuenta de que Jos países 
consumidores tendrán que saber por adelantado las cantida-
des y· los precios de la energía que van a poder importar. Y 
sin embargo, en los (tltimos seis meses se han producido 
múltiples alzas de precios aun cuando la demanda de 
petróleo haya disminuido y sin que se hayan tenido en 
cuenta aparentemente sus consecuencias nefastas para la 
economía mundial. 
35. En lo que respecta a lo(j problemas financieros que 
hay que abordar en el diálogo Norte-Sur, parece ser que los 
mecanismos de financiación existentes no bastarün para 
cubrir las necesidades masivas resultantes de la degmdación 
de la balanza de pagos de numerosos países, habida cuenta 
de la deuda acumulada por los países en desarrollo, de la 
actitud más reservada ele los han<.:os frente a sus compromi· 
sos en el tercer mundo y de la evolución reciente de los tipos 
de interés. Conviene pues reforzar los mecanismos existen-
tes, o bien crear otros nuevos, con objeto de poner a 
disposición de los países en desmeollo una parte Je lo~ 
capitales excedcntarios. · 
36. Para ello, habría ante todo que reforzar la fundón de 
las instituciones financieras intcrrwcionales. con objeto de 
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incitar aún más a los países en desarrollo a recurrir a ellas en 
lugar de dirigirse sistemáticamente a los bancos comercia-
les. Como ha dicho el Director· General del FMI, cabría 
prever tres posibilidades: mejorar los servicios existentes; 
crear nuevos servicios mejor adaptados (revjsando concreta-
mentt( la cuestión del vínculo entre la's adjudicaciones de 
derechos especiales de giro y las cuotas) y·regular de nuevo 
la "condicionalidad" para garantizar a los país~s especial-
mente desfavorecidos un determinado nivel de crecimiento 
y unos plazos de recuperación suficientes. 
37. Estas iniciativas deberían completarse con un esfuerzo 
acrecentado de la ayuda al desarrollo en favor de los países 
más desvalidos. A pesar de sus actuales dificultades 
económicas, Francia ha aumentado recientemente en un 
50% los recursos de sus fondos de ayuda y cooperación. 
Igualmente ha adoptado iniciativas a escala internacional, 
elevando a 110 millones de francos su participación en el 
capital del Banco Mundial y comprometiéndose a aportar 
una contribución de 2. 750 millones de francos en tres años 
con miras a la sexta reconstitución de los recursos de la AlE · 
Por último, Francia se ha avenido a reforzar su participación 
en el Banco Africano de Desarrollo y ha incrementado su 
contribución al PNUD en más de un 50%. 
38. Mientras que el déficit de los países en desarrollo no 
productores de petróleo amenaza sobrepasar los 70.000 mi-
llones de dólares en· 1980, el excedente de los países 
exportadores .de petróleo será probablemente superior a 
110.000 millones· de dólares. Conviene, pues, adaptar las 
condiciones de reaprovechamiento de esos excedentes a la 
amplitud de las masas financieras en juego y a las 
condiciones de financiación del desarrollo de los países del 
tercer mundo. Se trata ante todo de excedentes de los países 
de la OPEP, puesto que los países industrializados son casi 
todos. deficitarios como ·consecuencia del segundo "sobre-
salto petrolero". 
39. R.esuelta a mejorar el concierto internacional y a hacer 
progresar el diálogo Norte-Sur, Francia ha participado 
activamente en las negociaciones de~arrolladas en el ámbito 
de las· Naciones Unidas y entre la Comunidad Económica 
Europea y los Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico y 
los Estados miembros de la ASEAN. Se congratul~ .del feliz 
término de la negociación sobre el Fondo común para los 
productos básicos que contribuirá a estabilizar los precios 
de los productos básicos en interés de los productores y de 
los consumidores del mundo entero. El Sr. Rossi está 
convencido de que ningún país, concretamente ninguno de 
los del Grupo de los 77, escatimará esfuerzos para resolver 
problemas que no afectan únicamente a tal o cual categoría 
de países, sino a toda la comunidad internacional. 
40. El Sr. NISIBORI (Japón) observa que la inflación, 
que rebasa el 10% en muchos países desarrollados, alcanza 
e incluso supera el 20% en la mayoría de los países en 
desarrollo. Del Estudio económico mundial, 1979-1980 se 
desprende que el excedente del saldo en cuentas corrientes 
de los países en desarrollo exportadores de petróleo pasará 
de 8.000 millones de dólares en 1978 a más de 100.000 mi-
llones de dólares en 1980 pero que, durante ei mismo 
período, el desequilibrio de las cuentas corrientes de los 
países en desarrollo. importadores de petróleo pasará de 
35.000 a 69.000 millones de dólares. En cuanto al índice de 
crecimiento de la economía mundial ha caído de 4,4% en 
1978 a 3,4% en 1979. Las perspectivas de crecimiento de la 
economía mundial a comienzos de los años 80 son por 
consiguiente bien sombrías. 
41. La delegación japonesa estima, como los autores del 
Estudio económico mundial, 1979-1980 que es preciso 
abordar los problemas de inflación y desequilibrio de las 
cueutas corrientes de modo coordinado, preocupándose en 

especial de los países en desarrollo de ingresos reducidos 
importadores de petróleo cuya situación es especialmente 
difícil. A e~te respecto, la idea interesante de una operación 
especial en favor de esos países en desarrollo, lanzada por el 
Secretllrio General (24a. sesión) habrá de examinarse en el 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
dedicado al desarrollo. Un elemento alentador es la decisión 
de los participantes en la Reunión en la cumbre de Venecta 
de dar prioridad absoluta a los problemas de la inflación y la 
energía y, con ello, aplicar políticas de restricción monetaria 
y fiscal y procurar, en el decenio venidero, no seguir 
subordinando el crecimiento económico al consumo de 
petróleo, recurriendo a otras fuentes de energía. 
42. Para luchar contra la inflación, el Japón aplica una 
polítiea de restricción monetaria y fiscal, tratando de frenar 
la carrera de salarios y precios y de acrecentar la productivi-
dad. A plazo medio, las estructuras de su economía se 
modificarán profundamente y la parte correspondiente al 
petróleo en el consumo total de energía va ~ reducirse del 
actual 75% al 50% en 1990. En 1979, el Japón tuvo un 
índice de crecimiento real del 6% aproximadamente (redu-
ciendo en un 5% su consumo de petróleo); confía mantener 
un índice de crecimiento del 4,8% en 1980 y contribuir de 
este modo a la estabilidad de la economía mundial. 
43. El diálogo Norte-Sur, iniciado hace ya cerca de 30 
años, no ha dejado de progresar. Los períodos extraordinarios 
de sesiones sexto y séptimo de la Asamblea General y los 
períodos cuarto y quinto de sesiones de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, concre-
tamente, han preparado la instauración de un nuevo orden 
económico internacional en interés de todos. Hoy en día, se 
trata de elaborar la tercera estrategia internacional del 
desarrollo. Aunque el diálogo haya sido a veces difícil, ha 
permitido conseguir, en los años 70, resultados nada 
despreciables, ya que se han alcanzado muchos objetivos 
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. También se ha elaborado el sistema generaliza-
do de preferencias; se han concertado negociaciones comer-
ciales multilaterales, se ha reunido la Conferencia de las 
Naciones Unidas para la aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología al Desarrollo, etc. La deleg~ción del Japón se 
felicita en especial del reciente resultado de la Conferencia 
de Negociación de las Naciones Unidas sobre un Fondo 
común con arreglo al Programa Integrado para los Produc-
tos Básicos que contribuirá a estabilizar J11s precios de 'Jos 
productos básicos para productores y consumidores y al que 
el Japón ha resuelto aportar 60 millones de dólares de los 
que 27 millones se reservan a la segunda ventanilla. 
44. La nueva estrategia internacional del desarrollo y las 
negociaciones mundiales requerirán iniciativas y una con-
cepción nueva. Será preciso fijar objetivos ambiciosos pero 
realistas y definir un marco eficaz para una mejor coopera-
ción orientada hacia el desarrollo. Aunque el Comité 
Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo no haya conseguido un proyecto definitivo, el . 
texto preparado es equilibrado y tiene en cuenta los aspectos 
sociales, por ejemplo, la valoración de los recursos huma-
nos, a los que el Gobierno japonés atribuye mucha 
importancia. La delegación japonesa confía que el Comité 
preparatorio adopte, al reanudar su período de sesiones en 
agosto, un proyecto de nueva estrategia internacional del 
desarrollo. 
45. Las negociaciones globales tendrán una influencia 
decisiva en las relaciones Norte-Sur en el decenio de 1980. 
La Comisión Brandt ha subrayado en su informe que todos 
los países, sea cual fuere su fase de desarrollo y su sistema 
político, tienen que tener presentes sus intereses mutuos y 
las responsabilidades que comparten. Las negociaciones 
deben, pues, llevarse con realismo y abordar de frente los 
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problemas de la energía y los problemas financieros, fijando 
objetivos concretos, sin caer en la retórica política. Esas· 
negociaciones demostrarán si las Naciones Unidas pueden 
contribuir provechosamente al diálogo Norte-Sur. La dele-
gación japonesa confía que en su período extraordinario de 
sesiones dedicado al desarrollo, la Asamblea General sepa 
superar las divergencias de criterio observadas en los 
últimos períodos de sesiones del Comité Plenario. 
46. Por su parte, el Japón trata activamente de buscar 
soluciones para los problemas de la relación Norte-Sur. 
Persuadido de que es indispensable, para crear una nación, 
aprovechar sus recursos humanos, seguirá cooperando con 
los países en desarrollo con este fin. Debe hacerse todo lo 
posible para aumentar la afluencia de recursos financieros 
hacia los países en desarrollo, sobre todo los menos 
adelantados de entre ellos. A este respecto, el Japón habrá 
alcanzado a fines de 1980 el objetivo que se había propuesto 
- duplicar en tres años su ayuda oficial al desarrollo -
pero seguirá mejorando esta ayuda, tanto en calidad como 
en cantidad. En cuanto a la reorientación de los capitales del 
petróleo hacia los países en desarrollo no productores de 
petróleo, estima que sería preciso robustecer la función de 
las instituciones financieras internacionales, según se sugie-
re en el.Estudio económico mundial, 1979-1980 - sin 
reducir por ello la función de los mercados financieros 
privados - y facilitar el acceso a los mercados internacio-
nales de los productos de los países en desarrollo. He aquí 
por qué el Japón ha incluido en su sistema generalizado de 
preferencias, medidas especiales a favor de los países 
menos adelantados y se congratula de la aparición de 
nuevos países industrializados, lo cual amplía la división 
internacional del trabajo. Por último, el Japón concurre al 
aprovechamiento de todas las fuentes de energía y espera 
mucho, en 1981, de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre las fuentes de energía nuevas y renovables. 
47. El importante tema de la reestructuración de la 
coordinación de las actividades económicas y sociales de las 
Naciones Unidas, de que el Consejo se ocupa desde hace 
tiempo, se hace tanto más acuciante en cuanto que han de 
iniciarse negociaciones globales sin tardanza y se asiste a 
una proliferación y duplicación de instituciones y de 
actividades como consecuencia de las numerosas conferen-
cias organizadas por las Naciones Unidas. Si esto continúa y 
si no se procede a una reestructuración adecuad~, no se 
podrán esperar grandes resultados de las negociaciones ni 
de las conferencias. Es fundamental que el Consejo revitali-
ce su función legítima de coordinación, de la que depende 
su propia existencia. El Sr. Nisibori emplaza, pues, a los 
miembros del Consejo a abordar el problema con más 
resolución que nunca, y a tomar en consideración diversas 
propuestas que se refieren concretamente a la ampliación de 
la composición del Consejo, a la racionalización de las · 
tareas de sus Comités permanentes y a la coordinación en 
cuanto a. fechas, duración y frecuencia de las reuniones de 
las Naciones Unidas relativas a temas económicos y 

·sociales. 
48. Frente a la crisis mundial de la energía, se impone un 
refuerzo de las actividades de las Naciones Unidas en esta 
esfera. La delegación japonesa tiene propue.stas concretas 
que hacer al respecto. En primer lugar, sería sumamente 
indicado conferir unas atribuciones más importantes al 
Comité de Recursos Naturales y hacerle revisar y evaluar 
todas las actividades de las Naciones Unidas en materia de 
energía, según se dispone en la resolución 1535 (XLIX) del 
Consejo. De este modo cabría elaborar a continuación unas 
orientaciones que rigiesen las actividades relativas a la 
energía de todos los organismos de las Naciones Unidas y 
rogar al CAC y al CPC que desempeñaran una función m4s 
activa de cooperación. 

49. En segundo lugar, la delegación japonesa se congratu-
la de la creación ·por el PNUD de un mecanismo provis.ional 
para financiar los estudios de exploración y de preinversión 
en el sector de la energía, con objeto de satisfacer las 
necesidades crecientes y acucian tes de los países en desarro-
llo, sobre todo los más pobres. Sin embargo, cuando se trate 
de crear un mecanismo permanente, se debería pensar en el 
Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la Explora-
ción de los Recursos Naturales, que existe ya y tiene por 
atribuciones financiar no solamente la exploración de los 
recursos minerales e hidráulicos, sino también de los 
recursos energéticos. No procede por consiguiente crear un 
fondo adicional. 
50. En tercer lug~r, una de las condiciones fundamentales 
de todas estas · actividades es la reagrupación de las 
estadísticas relativas a la energía en los países en desarrollo, 
y convendría ayudar a las Naciones Unidas a reforzar sus 
servicios en este sentido. 

El Sr. Xifra de Ocerín (E~pdña), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. · 
51. El Sr. LA ROCCA (Italia) dice que el deeenio de 1980 
abre perspectivas económicas mundiales poco alentadoras. 
La disminución del ritmo de crecimiento mundial, ya 
observada en 1979, va a agravarse sin duda en 1980. La 
inflación cunde y rebasa el 20% en la mayoría de los países 
en desarrollo. Entre los principales grupos de países 
aparecen importantes desequilibrios de los pagos eXteriores, 
debidos sobre todo a las fluctuaciones de las relaciones de 
intercambio. Para los países en desarrollo exportadores de 
petróleo, el excedente en cuentas corrientes, inferior a 
8.000 millones de dólares en 1978, sobrepasará los 100.000 
millones de dólares en 1980. Durante. ese mismo período, 
las cuentas corrientes de los países desarrollados de econo-
mía de mercado pasarán de un excedente de 36.000 mi-
llones de dólares a un déficit de 33.000 millones de dólares. 
Las balanzas comerciales de los países de economías de 
planificación centralizada también están fuertemente some-
tidas a las fluctuaciones de las relaciones de intercambio. 
Sin embargo, son los países en· desarrollo no exportadores 
de petróleo los que más sufrirán. La agravación radical del 
déficit de su cuenta corriente (35.000 millones de dólares en 
1978, 69.000 millones de dóláres en 1980) ha obligado a 1~ 
mayoría de ellos a recurrir a sus reservas, y algunos se 
hallan en una situación sumamente precaria. Cabe, ·pues, 
esperar una agravación de la deuda que podría desembocar 
en una verdadera paralización de· los mecanismos de 
financiación existentes. 
52. Por último, el desempleo persiste en la mayoría de los 
países1 Afecta sobre todo a los jóvenes, y se considera como 
fuente de debilidad económica y de tensión social. 
53. Las dos reuniones de jefes de Estado que se han 
celebrado recientemente en Venecia tenían todas estas 
consideraciones presentes en su ánimo, y de ambas reunio-
nes parece haberse desprendido un único mensaje: la 
agravación de la crisis de la energía, el mal funcionamiento 

· del sistema monetario internacional, las dificultades de 
reaplicación de las liquideces internacionales y la incapaci-
dad de sacar provecho de la interdependencia y complemen-
tariedad de las economías, demuestran que es necesario y 
urgente reforzar y mejorar la cooperación económica inter-
nacional. 
54. Ningún país puede esperar resolver solo las dificulta-
des del decenio de 1980. Un esfuerzo común y coordinado 
se impone si se quieren crear las condiciones de un 
crecimiento económico ordenado y que sean menos poloro-
sos los necesarios reajustes de los sistemas de producción. 
Habrá por consiguiente que reestructurar las relaciones 
económicas entre países industrializados y países en desa-
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rrollo, plantearse de manera más coh~rente' los p,roblemas 
que comprometen la estaqilidad económica y el crecimiento 
así como el desarrollo, y encontrar, sin más tardanza, 
soluciones amplias, eficaces y duraderas en el ámbito de 
una organización nueva de \a economía mundial. Italia, 
como otros países, se ha comprometido a construir progresi-
vamente un nuev.o orden económico internacional más justo 

·y más equitativo que garantice a los países en desarrollo una 
mayor participación en los beneficios del crecimiento y una 
función más activa en l~s decisiones internacionales de 
carácter económico. Hay que superar los obstáculos relati-
vos a la situación económica internacional con un espíritu 
de solidaridad. Italia, por su parte, confirma su compromiso 
de llevar a cabo conjuntamente con los países en desarrollo 
una política coherente y amplia de cooperación que consista 
concretamente en reformas de estructura y en una nueva 
división del trabajo y de la producción. 
55. El undécimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General que comenzará en fecha próxima será la 
ocasión de adoptar compromisos políticos fundamentales ep 
una esfera que interese directamente a toda la humanidad. 
El Sr. La Rocca expresa la esperanza de que desemboque en 
dos grandes r~alizaciones: la adopción de la nueva estr-ate-
gia internacional del desarrollo para el. tercer Decenio de las 
Naciones Uni4as para el Desarrollo y la iniciación de 
negociaciones globales sobre la cooperación económica 
internacional para el desarrollo. El Gobierno italiano; que 
siempre ha visto en la estrategia un medio de acelerar la 
evolución de los países en desarrollo adoptando objetivos y 
medidas cuidadosamente definidos, seguirá participando en 
la fase. final de elaboración de este importante documento. 
56. Por lo que respect~ a las negociaciones globales, 
tienen que conservar ciertas características fundamentales: 
necesidad de que queden protegidos los intereses de todas 

las partes; necesidad de concentrar los esfuerzos en los 
temas considerados realmente fundamentales; necesidad por 
último de plantear con urgencia los problemas para llegar 
rápidamente a soluciones satisfactorias. Es de esperar que la 
Asamblea General, en su período extraordinario de sesio-
nes, pueda establecer el programa y los procedimientos de 
estas negociaciones globales, así como las demás medidas 
necesarias para garantizar su éxito. 
57. Hay en curso un importante trabajo de reestructura-
ción de las relaciones económicas internacionales y de 
mejoramiento de las condiciones de la cooperación interna-
cional. A este respecto la delegación italiana ha acogido con 
satisfacción el Convenio Constitutivo del Fondo Común 
para los Productos Básicos, concertado el 27 de junio de 
1980 en Ginebra, que permitirá llevar a la práctica uno de 
los elementos del programa integrado de productos básicos. 
Italia, que ya ha anunciado su intención de contribuir a la 
segunda ·ventanilla del Fondo, abrig:1 peranzas de que este 
nuevo instrumento de cooperación e.:.. 'ilómica internacio-
nal, completado por los acuerdos d productos básicos, 
contribuya a la estabilización de los mercados internaciona-
les de productos básicos y, por consiguiente, al mejoramien-
to de las relaciones de intercambio en los países en 
desarrollo y a la solución de las dificultades que suelen 
plantearse: a los países importadores. 
58. El . Gobierno italiano se ha comprometido ya a 
duplicar en 1980 su ayuda oficial al desarrollo. Esta política 
se mantendrá, según anunciado el Primer Ministro en el 
Parlamento italiano, y en 1983 la asistencia oficial por el 
desarrollo concedida por Italia se habrá triplicado. Buena 
prueba es ésta del compromiso del Italia con la causa del 
desarrollo. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 

29a. sesión 
Martes 8 de julio de 1980, a las 10.50 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (continuación*) (E/1980/86 y E/1980/88) 

l. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el 
informe del Comité encargado de las Organizaciones no 
Gubernamentales sobre solicitudes de organizaciones no 
gubernamentales para ser oídas por el Consejo (E/ 1980/88). 
Si no se formulan objeciones, considerará que el Consejo 
acepta la solicitud que figura en el informe. 

Así queda acor.dado. 

2. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo una 
nota de la Mesa (E/1980/86) relativa a la solicitud del 
Centro Regional Africano de Tecnología de participar con 
carácter permanente en las deliberaciones del Consejo sobre 
las cuestiones relacionadas con su esfera de actividades. Si 

* Reanudación de lo~ trabajos de la 26a. sc!liün. 

E/1980/SR.29 

no se formulan objeciones, considerará que el Consejo 
acepta esta solicitud. 

Así queda acordado l decisión 1980/1 S l]. 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución r-egional y secto-
rial (continuación) · 

3. El Sr. McHENRY (Estados Unidos de América) obser-
va que, tras 30 años de expansión en una atmósfera de 
estabilidad, la economía mundial se ve perturbada por la 
recesión, la inflación crónica y el aumento del precio de la 
energía. La solución de problemas económicos que, cada 
vez más acentuadamente, se plantean a escala mundial 
depende de la cooperación internacional. Este espíritu de 
cooperación ha movido a los Estados Unidos de América a 
participar activamente en dos grandes iniciativas internacio-
nales: las negociaciones globales y la formulación de una 
nueva estrategia internacional del desarrollo. En cuanto 
atañe a las negociaciones globales, numerosas cuestiones de 
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procedimiento quedan por resolver, especialmente la forma 
del acuerdo final, el carácter del com[>romiso político qtJe 
ha de contraerse y la función de los organismos ~specializa
dos en las negociaciones y la aplicación de los resultados 
obtenidos por las mismas. En lo referente ·al p~ograma del 
undécimo período extraordinario de sesiones de· la Asam-
blea Qeneral, que debe constituir la iniciación de .las 
negociaciones globales, será pr~ciso tener en cuenta los 
problemas particulares que se plantean a los países en 
desarrollo y la naturaleza global de los 'problemas económi-
cos mundiales. · 
4. Entre los obstáculos con que tropieza el desarrollo se 
encuentra la situación mundial de la energía, problema que 
debería ser objeto de una acción internacional prioritaria 
durante el próximo decenio. Los países de la OPEP han 
demostrado ser conscientes de la responsabilidad que les 
incumbe a este respecto al decidir aumentar el capital del 
Fondo Especial de la OPEP y prever su transformación en 
una institución internacional de desarrollo. Pero el proble-
ma fundamental sigue siendo la necesidad de fijar precios 
razonables y previsibles para la energía, así como asegurar 
el abastecimiento. Esto es de importancia vital, no sólo para 
los países desarrollados sino también para los países en 
desarrollo cuya evolución económica positiva está estrecha-
mente vinculada a la de los países industriales. 
5. Otros problemas económicos urgentes, como el reci-
claje y la seguridad alimentaria, requieren una acción 
inmediata y eficaz. Los Estados Unidos han propuesto un 
programa de acción que corresponde a las necesidades 
existentes y a las posibilidades a corto plazo, así como un 
programa que comprende las principales cuestiones econó-
micas mundiales. Toman nota con interés de la propuesta 
del Secretario General encaminada a adoptar medidas 
urgentes para resolver los problemas de los países en 
desarrollo ·con bajos ingresos y que son importadores de 
petróleo. 
6. Para los Estados Unidos, la nueva estrategia internacio-
nal del desarrollo, que engloba a un conjunto muy complejo 
de cuestiones económicas y sociales, todas ellas de carácter 
urgente, constituye un marco teórico destinado a orientar y 
acelerar el progreso social y económico de los países en 
desarrollo. Por lo tanto, la estrategia deberá contribuir a 
resolver los problemas económicos internacionales, estimu-
lar un desarrollo global sostenido, fomentar un nuevo orden 
económico internacional eficaz en el que participen plena-
mente los países en desarrollo, favorecer un crecimiento no 
inflacionista, estimular los intercambios comerciales y las 
inversiones y promover las transferencias de recursos a los 
países en desarrollo, cuya evolución positiva dependerá 
también de las medidas que ellos mismos tomen para 
solucionar sus problemas económicos. Para mantener su 
eficacia durante todo el decenio, la estrategia deberá 
disponer de un mecanismo de examen eficaz que permita 
sobre todo evaluar periódicamente las realizaciones· de cada 
país éon relación a los fines y los objetivos de la estrategia. 
El éxito de las negociaciones globales y las relativas a la 
estrategia internacional del desarrollo depende de que los. 
países den muestras de inventiva para encontrar soluciones 
que respondan a un tiempo a los problemas de la economía 
mundial y a las preocupaciones nacionales, de realismo en 
la crítica del sistema existente y de voluntad política para 
hallar los medios de llevar a cabo una reforma económica 
mundial en los años venideros. 
7. Desde hace poco tiempo ha cobrado proporciones 
alarmantes el problema de los refugiados y las personas 
desplazadas o sin domicilio. En doce meses, el número total 
de refugiados ha pasado de 4,5 millones a 6,5 millones, el 
de las personas desplazadas o sin domicilio de 2 millones a 
2,5 millones, y este éxodo irá continuando ya que tiene su . 

origen en unos problemas extraordinariamente complejos 
-la· guerra) las persecucio~es étnicas, religiosas y polí-
ticas· y·la .falta de posibilidades en el plano económico -
que la humanidad no ha logrado resolver. En consecuen-
·cia, la comunidad internacional debe hacer frente a esta 
crisis humanitaria'y examinar la cuestión oe la organización 
de socorros. La absorción de refugiados y personas despla-
zadas o sin domicilio plantea graves problemas, incluso 
pára un país tan rico y tan hospitalario como los Estados 
Unidos de' Am~rica. Desde 1975, los Estados Unidos ha:n 
acogido a· mas de 600.000 refugiados con carácter perma-
nente. Unicamente para el ejercicio financiero actual, el 
país del orador admitirá legalmente a más. de 250.000 
refugiados, de' los cu~les 150.000 son cubanos y haitianos. 
Centenares de miles de otras personas entrarán en los 
Estados Unidos. por medios· legales o ilegales. Otros 
millares de personas tratarán en .vano de emigrar. Durante el 
ejercicio financiero actual, los Estados Unidos dedicarán 
1.300 millones de dólares para el reasentamiento de los 
refugiados en .los Estados Unidos, y 400 millones de dólares 
p(\l'a el rea~entamiento:de cubanos· y haitianos. Además, 
efectuarán un donativo de 400 millones de 'dólares a los 
programas de reasentamiento de refugiados en el extranjero. 
La aflu~ncia de refugiados cubanos a los Estados Unidos ha 
puesto de relieve dramáticamente la ampli~ud del problema 
planteado. A los estadounidenses les resulta difícil aceptar 
que Cub~ o cualquier otro gobierno se arrogue el derecho de 
crear semejante tragedia con .fines puramente políticos 
dejando a otros países el cuidado de. encon~rar soluciones. 
La comunidad internacional ha de hallar. una solución 
apropiada y eficaz para este problemá. Se han reconocido y 
aceptado los principios que e.stán en juego, o sea que cada 
país respeta las leyes sobre la inmigración de los demás 
países, que ningún país tiene el derec~1o de exportar sus 
criminales e indeseables hacia otro país, que las· naciones 
están obligadas a aceptar el retorno de sus nacionales. 
Fundándose en esos principios, el Gobierno de los Estados 
Unidos ha propuesto al Gobierno cubano negociar las 
disposiciones apropiadas acerca de la salida de esos refugia-
dos, y espera que el Gobierno cubano responda favorable-
mente a sus propuestas. 
8. El problema de los refugiados se plantea asimismo en 
forma acuciante en Africa, en donde ha pasado desapercibi-
do durante demasiado tiempo. Para el ejercicio actual, los 
Estados Unidos aportarán 100 millones de dólares a los 
programas de socorro en favor de los refugiados africanos, 
pero resulta indispensable que la comunidad internacional 
facilite una asistencia generosa y sostenida si desea que los 
países africanos puedan afrontar debidamente esa situación. 
9 .. Las instituciones internacionales y las organizaciones 
benéficas encargadas de los socorros también quedan 
desbordadas por un problema que ya es demasiado amplio y 

. demasiado complicado para poder resolverlo con medidas 
limitadas. A este respecto, se imponen cuando menos dos 
medidas: la coordinación de los recursos a escala mundial, 
preferentemente bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
y un cambio de actitud por parte de los países que se niegan 
a acoger refugiados y se oponen a la inmigración. 
lO. La proliferación de los organismos de las Naciones 
Unidas encargados de prestar socorros humanitarios es 
fuente de confusión de superposición en numerosos progra-
mas, y la presencia de centenares de grupos privados, así 
como la ayuda facilitada directamente por los gobiernos, 
agravan aún más el problema. Por lo demás, es preciso 
reconocer que numerosos refugiados y personas desplaza-
das o sin domicilio no volverán jamás a su país de origen, lo 
que coloca la cuestión del reasentamiento en el pt:imer plano 
de los esfuerzos humanitarios. La comunidad mundial debe 
compartir más equitativamente la carga de acoger a los que 
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no pueden retornar a su patria. Con demasiada fi·ecuencia los 
refugiados se amontonan en un reducido número de países, 
incluso de regiones del mismo país, en donde no es posible 
su absorción. Los pocos países que admiten actualmente un 
número importante de refugiados con carácter permanente 
alcanzarán muy pronto el límite de su capacidad; hace falta, 
pues, que otros países aceptan acoger a los refugiados y 
prestarles ayuda. La comunidad internacional, por su parte, 
habría de empezar por volver a examinar las convenciones 
internacionales que rigen las cuestiones humanitarias y las 
relativas a los refugiados. Asimismo, podría esforzarse por 
encontrar nuevos medios de favorecer la readaptación de los 
antiguos refugiados cuando ha desaparecido la causa que 
había originado su expulsión o su salida. El problema de los 
refugiados es un problema internacional que concierne a 
todos los países, y todos ellos han de hacerse cargo de sus 
responsabilidades en el aspecto humanitario. 
11. El Consejo Económico y Social y los Estados Miem-
bros podrían considerar asimismo la conveniencia de 
señalar a la atención de la Asamblea General, en su . 
trigésimo quinto período de sesiones, el problema de la 
coordinación de los socon·os humanitarios a escala mundial 
y del reasentamiento de los refugiados. Tal iniciativa 
permitiría que la opinión pública fuese más consciente a 
escala mundial del destino trágico de los seres humanos que 
forman los diversos grupos de refugiados y personas 
desplazadas o sin domicilio. Con el transcurso de los años, 
gracias a un vigoroso intercambio de ideas, la comunidad 
internacional ha logrado resolver un buen número proble-
mas humanitarios. Ahora debe abordar con la misma 
diligencia los problemas de los refugiados. 
12. El Sr. HOLLAI (Hungría) dice que los países socialis-
tas esperan que el undécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General llegue a resultados que 
favorezcan la intensificación de las relaciones económicas 
internacionales en condiciones de igualdad para todos los 
países; esperan también que el nuevo sistema económico 
internacional que se está edificando sea de verdadera 
utilidad para todos. Por consiguiente, el Consejo Econó-
mico y Social, en su actual perío'do de sesiones, det:::~: út 
aprobar resoluciones destinadas a facilitar el éxito úCÍ 
mencionado período ·extraordinario de sesiones. La tan.''I 
resulta difícil debido a que la situación económica mundial 
no ha mejorado mucho desde el anterior período de sesiones 
del Consejo: la producción, los mercados, el empleo, el 
sistema financiero y monetario siguen en crisis; los grandes 
países capitalistas tratan de que sean otros países los que 
soporten el peso de sus problemas. Las relaciones económi-
cas internacionales también se han deteriorado por diversos 
motivos. Por ejemplo, la reciente decisión de los países de 
la OTAN acerca del despliegue de misiles nucleares de un 
tipo nuevo en Europa oc.cidental favorece la carrera de 
armamentos y es perjudicial a la distensión. En el plano 
económico, los países capitalistas desarrollados adoptan 
cada vez más medidas proteccionistas y discriminatorias y, 
para numerosos países, sigue empeorando la relación• de 
intercambio. Esta crisis de los países capitalistas tiene 
asimismo repercusiones· desfavorables en las relaciones 
Este~Oeste. Por lo tanto, no es de extrañar que, en su 
conjunto, el Estudio económico mundial, 1979-1980 pre-
sente este año un f>alance bastante negativo. 
13. La economía húngara, por su parte, que se funda 
considerablemente en el comercio exterior, ha continuado 

· sufriendo también las consecuencias de la crisis internacio-
nal. El empeoramiento de la relación de intercambio ha 
hecho perder a Hungría del 1 al 1,5% de su ingreso nacional 
correspondiente a 1979. Si bien, gracias a la estrecha 
colaboración establecida con sus asociados del CAEM, a 
los esfuerzos de los trabajadores húngaros y a las medidas 

adoptadas por el Gobierno, Hungría ha conseguido preser-
var el nivel de vida, incrementar la productividad y reforzar 
su participación en el comercio internacional, hay que 
reconocer que, en determinados aspectos, ios resultados 
obtenidos son inferiores a los objetivos iniciales del plan 
nacional de desarrollo. 
14. Este es el contexto en el que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en su undécimo período extraordina-
rio de sesiones, deberá aprobar una nuevn estrategia 
internacional del desarrollo para la cual, por lo demás, el 
Comité Preparatorio creado al efecto no ha llegado a 
proponer un texto que pueda ser aprobado sin dificultad. La 
delegación húngara considera que esta nueva eiitra:tegia ha 
de facilitar la reestructuración completa de laH relaciones 
económicas internacionales, las cuales habrán de fundarse 
en bases democráticas y equitativas, y que será preciso dar 
la prioridad a mejorar la situación de los países en 
desarrollo. Es indispensable que esta estrategia se funde en 
los principios enunciados en la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados' y en las disposiciones de la 
Declaración y el Programa de acción sobre el establecimien-
to de un nuevo orden económico internacionaF. Finalmente, 
conviene indicar que la nueva estrategia no deberá 
interesarse exclusivamente por la transferencia de recursos 
reales, sino que también deberá responder a la necesidad de 
fomentar reformas socioeconómicas internas. 
15. Los países socialistas han apoyado en principio la 
propuesta de los países en desarrollo encaminada a organi-
zar negociaciones globales~ pero también sobre este particu-
lar estiman que el contenido y la orientación de esas 
negociaciones han de concordar. con las disposiciones 
constructivas de la Declaración sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional así como con la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 
Su participacion en las negociaciones globales se decidirá 
en función de las resoluciones concretas relativas a los 
temas del programa y de su naturaleza y de las normas de 
procedimiento de las negociaciones. 
16. Por lo demás, no hay que olvidar que los preparativos 
del período ~xtraordinario de sesiones de la Asamblea 
G:.:neral incumben no sólo al Comité Preparatorio de la 
Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y al Comité 
Plenario establecido en cumplimiento de la resolución 32/ 
174 de la Asamblea General, sino también, directa o 
indirectamente, en realidad a todos los órganos del sistema 
de las Naciones Unidas dotados de competencia en materia 
económtca. 
17. Deseosa de que se establezca una perfecta coordina-
ción en el interior del sistema, así como de que se utilicen 
los recursos d~sponibles de la manera más eficaz posible, la 
delegaci6n húngara sigue detenidamente las actividades de 
esos organismos. Por este motivo ha merecido su atención 
de modo particular la labor efectuada por la ONUDI durante 
la Tercera Conferencia General. Con motivo de esa Confe·· 
rencia, los países socialistas expusieron, en una declaración 
común, su concepción de la industrialización de los países· 
en desarrollo, que se inspira en experiencias concretas como 
la de Hungría, cuya industrialización ha sido rápida y ha 
conttibuido a eliminar las desigualdades sociales. Algunos 
elementos de esa concepción pueden encontrarse en la 
Declaración y Plan de Acción aprobados por la Conferencia3 

y de ahí que, sin adherirse por ello a todas las ideas del 
texto, Hungría pudiera suscribir la propuesta de los países 
en desarrollo. No por esto modifica su posición, que se ve 

1 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General. 
2 Resoluciones 3201 <S-VI) de la Asamblea General. 
3 lD/Conf. 4/22/Con 1 .. secc. 11. 
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confirmada por los hechos expuestos en la Terc·era Confe-
rencia General de la ONU DI, especialmente el hecho de que 
en 1977 el importe de la asistencia oficial para d desarrollo 
facilitada por los países miembros del Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE fue de 1 ~l. 700 millones de dólares, 
al paso que los beneficios obtenidos por esos países 
únicamente cm1 sus in ver .. iones directas de capital se 
elevaban a 12.600 millones de dólares, sin hablar de los 
pagos de intereses devengados por los préstamos de 
capitales privados, ni de las ventajas que los países 
desarrollados de economía de mercado consiguen del 
desequilibrio de la relación de intercambio. del éxodo de 
personal capacitado, etc. 
18. Hungría atribuye también gran importancia a la labor 
de la UNCTAD, la cual, en particular, debería abordar en 
una perspectiva global algunos problemas agudos de la 
economía mundial, sobre todo los del proteccionismo y la 
inflación. 
19. Para t~rminar, el representantt,~ de Hungría indica que 
se coloca a1 lado de los que no están de acuerdo con la 
presencia en el escaño de la Kampuchea. Democrática de 
una delegación que no representa a nadie. 
20. El Sr. MULAISHO (Zambia) considera que, frente a 
la resolución de un enemigo llamado "la crisis económica", 
todos los países se encuentran actualmente más o menos 
desmoralizados. Ha llegado el momento de poner término a 
la inacción que caracterizó al decenio de 1970 y de 
consagrarse con firmeza, mediante una acción común y 
concertada, a la instauración de:l nuevo orden económico 
internacional. 
2:1. El marasmo en que se haHan los países industrializa-
dos sigue siendo causa de preocupación para todos. En el 
caso de Zambia, por ejemplo, cuyo bi,:mestar depende de ia 
situación del mercado del cobre, el vínculo entre el mundo 
desarrollado· y el tercer mundo es uno de los más estrechos. 
Sin embargo, las soluciones basadas exclusivamente en los 
países industrializados sólo podrán producir efectos limita-
dos. La situación de los países en desarrollo exportadores de 
petróleo es también un elemento de la ecuación cuya 
importancia no parece haberse comprendido hasta el 
momento. 
22. Actualmente, 450 millones de seres humanos sufren 
los efectos de la miseria, el hambre y la desnutrición. Estas 
personas se encuentran en la miseria absoluta porque 
carecen de los recqrsos materiales y humanos que mejora-
rían su condición. No cabe otra explicación. Es posible que 
los países desarrollados e industrializados tampoco posean 
tales recursos, pero eso no les impide consagrar 450.000 
millones de dólares a su armamento. Resulta muy difícil 
convencer a los países que pasan hambre de que los países 
ricos no están en condiciones de aumentar su asistencia 
oficial para el desarrollo, que representa en e1 presente el. 
0,35% de su PNB, de suerte que llegue a un 0,7% o un 1% 
en 1985, como pj.de la Comisión Brand t. Por consiguiente, 
cabe preguntar si la carencia no es tanto de recursos como 
de voluntad política. Se olvida con frecuencia que si hoy 
algunos países son ricos, ello se debe a que el mundo entero 
les ha proporcionado a bajo precio las materias primas que 
han hecho posible la revolución indusHal. Si se calculara la 
ayuda que el tercer mundo ha aportado al desarrollo de los 
países ricos, se llegaría probablemente a porcentajes muy 
próximos al total del PNB de estos países. Los paíst$ rko5 
deben ayudar a los países pobres, no para reparar las viejas 
injusticias sino porque va en su propio beneficio dinamizar 
la economía de los paísc.<-; pobres, crear mercados de 
exportación para sus propios productos y activar un crecí· 
miento que pueda llegar a ser autónomo, lo cual convertirá a 
esos países pobres en interlocutores comerciales a la altura 
de Jos paíse~ industrializados. 

23. El Informe anua~. 1979 del FMI pone de manifiesto el 
crecimiento .. espectacular del déficit de las balanzas de 
cuenta corriente de los países industrializados, a resultas del 
encarecimiento del petróleo. Para resolver este problema no 
basta con aplicar las políticas energéticas más eficaces e 
intensificar la prospección de los recursos petroleros y la 
investigación de soluciones alternativas, sino que es preciso 
también contribuir a actualizar el inmenso potencial del 
poder de compra del tercer mundo. Las medidas antiinfla-
cionarias adoptadas por los países industrializados, que en 
la práctica suponen una negación de la filosofía de la ayuda, 
garantizan menos una expansión que la persistencia del 
estancamiento en el mundo. Existe sin duda una relación 
entre la acúvidad económica de los países industrializados y 
el desa1Tollo de los países en desarrollo, ya que las 
exportaciones de estos últimos están estrechamente vincula-
das a la demanda de las principales potencias industriales. 
Los esfuerzos encaminados a garantizar el crecimie:1to 
sostenido de los países industrializados deben inscribirse en 
el marco más amplio de las modificaciones estructurales 
globales, c.uyo principal requisito consiste en incrementar la 
ayuda a los países en desarrollo. Para la mayoría de estos 
países, la ayuda pública al desarrollo es la única fuente 
ímportante de asistencia. El déficit de la balanza de cuenta 
corriente de los países en desarrollo no productores de 
petróleo aumentará en más de un l 00% entre 1 978 y 1981 . 
Ante;s de 1978, los pocos países en desarrollo que satisfa-
cían los requisitos necesarios podían obtener créditos en 
condiciones de mercado, puesto que existía un mecanismo 
de reconversión de los excedentes de los países productores 
de petróleo. No obstante, a la vista de los graves problemas 
que en el presente plantea el aumento de estos excedentes~ 
resulta necesario que el mecanismo de reconversión funcio-
ne de manera satisfactoria. Es preciso que los países que 
más lo necesiten puedan obtener rréstamos, pero en 
condiciones soportables, y que los utiHcen al máximo para 
superar el desequilibrio de su balanza de pagos y proceder a 
realizar las adaptaciones estructurales necesarias. Sin em-
bargo, la ayuda pública y los flujos de ayuda privada de los 
cuales depende la mayoría de estos pai~-es están dismi-
nuyendo. Los bancos comerciales no pueden administrar 
por sí solos la reconversión de excedentes y la cJncesión de 
préstamos a los países en desarrollo en condiciones de favor 
o en condiciones de mercado. Las instituciones internacio-
nales, tales como el Banco Mundial y el FMI, la OPEP, y 
los países productores de petróleo, deben desempeñar un 
papel decisivo en esta esfera, que es un sector clave de la 
cooperación económica internacional. 
24. Zambia acoge con satisfacción la noticia de que el 
Banco Mundial piensa conceder préstamos a largo plazo 
para· que se realicen transformaciones estructurales. No 
obstante, estima que las condiciones a que se sujetan los 
préstamos del FMI son aún demasiado restrictivas y no 
(>ermiten solucionar realmente los defectos estructurales que 
subyacen en el desequilibrio de las balanzas de pagos. El 
FMI debe entender que los países en desarrollo tienen 
necesidad de su ayuda y de~empeñar el importante co'11etido 
que le corresponde en la reconversión de excedentes. 
Resulta indispensable que se modifiquen las condiciones 
impuestas por el FMI, pero ello sólo podrá llevarse acabo si 
L:-s países indm>trializados y los países productores de 
petróleo adoptan una filosofía de ayuda masiva a los países 
en desarrollo. 
25. El representante de Zambia se refiere a continuación a 
la importancia de las transferencias directas de tecnología y 
de inversiones a los países en desarrollo. Los paísr- -•,. la 
OPEP, con sus recursos financieros, y el mundo indusiriali-
zado, con sus conocimientos técnicos, pueden contribuir de 
manera decisiva al desarrollo de las inmensas posibilidades 
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latentes en los países del tercer mundo no productores de 
petróleo. Las transferencias masivas que requieren estos 
países podrían inscribirse en el marco de la estrategia del 
nuevo orden económico internacional. 
26. Abordando los problemas del comercio internacional, 
1!~ Sr. : ..... daisho se felicita por los progresos realizados en los 
que concierne al Fondo Común para los productos básicos, 
pero subraya que las medidas adoptadas sólo pueden tener 
un alcance limitado y se pregunta si los recursos previstos 
serán suficientes. Zambia está gravemente preocupada por 
el recrudecimiento del proteccionismo y por las medidas 
que han adoptado los países industrializados respecto de las 
exportaciones que tienen una importancia capital para los 
países en desarrollo en un momento en que se hace hincapié 
la promoción de la industrialización de estos países y en que 
la comunidad internacional delibera sobre un programa 
global tendiente a eliminar todos los tipos de prácticas 
comerciales poco equitativas e injustas. En consecuencia, 
invita a los países desarrollados a redncir a un mínimo esta 
clase de medidas, que son contrarias al espíritu de las' 
negociaciones comerciales multilaterales, y a tomar medi-
das que estimulen la actividad industrial en los países en 
desarrollo. 
27. Se ha convertido en lugar común la opinión de que el 
problema energético es cada vez más agudo. Sin embargo, 
debe destacarse que la naturaleza de la crisis actual no es 
coyuntural. Para garantizar a largo plazo un nivel adecuado 
de aprovisionamiento de petróleo, será necesario reforzar 
las operaciones de prospección, especialmente en el tercer 
mundo, y explotar los recursos energéticos de sustitución 
menos costosos. Asimismo, la cooperación internacional 
puede y debe desempeñar un papel capital en esta esfera. 
28. A juicio de Zambia, resulta alentador el entusiasmo 
con el que diversos países y regiones del tercer mundo 
aplican el concepto y la estrategia de la cooperación 
internacional. Cabe citar a este respecto el segundo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la OUA celebrado en Lagos en 
abril de 1980, y la Reunión de Jefes de Estado de Africa 
meridional, que ha tenido lugar en Lusaka. En estas dos 
conferencias se hal) .adoptado importantes programas de 
acción, que deberían servir de base en lo relativo a una 
colaboración concreta y beneficiosa para todos en numero-
sas esferas prioritarias de interés común. 
29. El Sr. GAYNOR (Irlanda) se adhiere sin reservas a la 
declaración formulada en la 25a. sesión por el representante 
de Bélgica en nombre de los Estados Miembros de la 
~omunidad Económica Europea. 
30. El presente período de sesiones del Consejo se celebra 
en un momento crítico, en vísperas del undécimo período 
extraordinario de la Asamblea Generu~ y al comienzo de un 
nuevo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo. 
No debe sorprender, por consiguiente, que los países 
expresen sus esperanzas y sus preocupaciones. Cabe señalar 
que todos los países desean brindar a sus poblaciones la 
posibilidad de llevar una vida feliz y productiva en un 
ambiente estable y seguro, así como facilitar la acción 
individual y comunitarh con miras a realizar el potencial 
nacional. Además, los países de todo el mundo reconocen 
actualmente la necesidad de cooperar entre ellos. Esta 
cooperación supone a nivel mundial objetivos a corto y a 
largo plazo. Incluso en períodos de crisis y de tensión, los 
países no deben estar obsesionados por sus problemas 
'inmediatos y perder de vista los objetivos que desean 
alcanzar definitivamente. La Comisión Brandt ha señalado 
con razón en su informe el carácter interdependiente del 
mundo contemporáneo. Resulta absolutamente necesario 
proseguir el diálogo internacional en los campos económico 
y político. Este diálogo debe beneficiar a todos, ser 
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constructivo y en ningún caso ha Je ~.:onvertirse en un 
diálogo de sordos. 
31. Pese a todos los · ·Jtáculm: \ que se ha enfrentado, el 
diálogo Norte-Sur ha contribuido a crear un clima en el que 
todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, 
pueden cooperar en este sentido. No hay que dejarse 
desalentar por la lentitud de los progresos ni por las 
divergencias, que resultan lógicas debido a que los países no 
tienen las mismas perspectivas ni abordan los problemas de 
la misma manera. El diálogo entre ricos y pobres debe 
continuar, ganar en consistencia y m&terializarse en resulta-
dos tangibles, sobre todo porque el porvenir económico 
resulta incierto. 
32. El Gobierno irlandés lamenta profundamente que no 
se haya aún llegado a un acuerdo sobre los textos que deben 
presentarse al undécimo período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General. En efecto, es preciso elaborar para 
el decenio que se inicia una nueva estrategia del desarrollo, 
esto es, una estrategia que favorezca un crecimiento más 
rápido y equilibrado de los países en desarrollo, que cree un 
contexto en el cual los países económicamente débiles 
puedan avanzar hacia un crecimiento real y sostenido, y que 
permita restablecer a nivel mundial la estabilidad econó-
mica de la que depende la prosperidad futura de todos los 
pueblos. 
33. Recordando la gravedad de la presente situación 
económica mundial, el Sr. Gaynor subraya que no cabe dar 
una fácil solución a los problemas planteados y que no basta 
con paliar sus consecuencias. Aunque se han realizado 
algunos progresos, especialmente en materia de coopera-
ción bilateral y regional entre países desarrollados y países 
en desarrollo, la situación de un gran número de países 
pobres ha llegado a ser inquietante. El aumento de los 
precios de las importaciones y la contracción de los 
mercados de exportación van en contra de sus perspectivas 
de crecimiento y los obligan a entrar en un período de 
estancamiento. Parece difícil ~ean capaces de generar 
un ahorro interno u obtener una ayuda financiera exterior 
que pueda responder a sus necesidades de inversión. 
Además de los problemas económicos, esta situación 
entraña consecuencias inaceptables en el plano social y 
humano. Las necesidades son de tal magnitud, que sólo un 
esfuerzo masivo interno, apoyado· por una ayuda exterior 
claramente reforzada podrá evitar la catástrofe. Aunqu_e el 
Gobierno irlandés estudiará con atención la propuesta del 
Secretario General relativa a un programa de ayuda a los 
países de bajos ingresos (24a. sesión), habrá de tener en 
cuenta lógicamente sus propias dificultades económicas. 
34. La solución real de estos problemas depende evidente-
mente de que se adopten medidas a largo plazo encaminadas 
a restablecer la economía de los países más pobres y a 
permitirles un crecimiento económico real y autónomo. 
Irlanda que, en su programa bilateral para el desarrollo, 
centra sus esfuerzos en proyectos de desarrollo agrícola y 
rural para los países prioritarios, estima que deberá conce- . 
derse una atención permanente a este sector de la economía 
de los países en desarrollo. Las necesidades de estos en 
materia de alimentos siguen aumentando, por lo que la 
ayuda ah\mentaria seguirá siendo indispensable. En conse-
cuencia, Irlanda está totalmente dispuesta a contribuir a la 
aplicación del nuevo Convenio de Ayuda Alimentaria. Por 
otra parte1, desea que se reconstituyan los recursos del 
FIDA, por considerar que, a la larga, la ayuda alimentaria' 
no es una solución, aunque deba desempeñar un papel 
importante a corto plazo. 
35. Por último, refiriéndose a las negociaciones globales 
que deben celebrarse pr6ximamente, el repre:;entante de 
Irlanda deplora que, en su reciente reunión, el Comité 
Plenario no haya podido concluir sus trabajos relativos al 
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programa de estas negociaciones y a los procedimientos que 
de~rán seguirse en las mismas. Sin embargo, Irlanda no 
pierde la esperanza y se esforzará en contribuir al logro de 
un acuerdo, a fin de que puedan tener lugar negociacione:·; 
globales sobre la reestructuración de las relaciones econó-
micas internacionales en beneficio de todos los países, 
reestructuración que es indispensable para la prosperidad de 
la economía mundial. 
36. El Sr. ALZAMORA (Secretario Permanente del Siste-
ma Económico Latinoamericano) hace uso de la palabra en 
virtud del artículo 79 del reglamento y da las gracias a los 
miembros del Consejo por haber admitido al SELA a 
participar en las deliberaciones del Consejo en calidad de 
observuJor. Creado hace menos de cinco años, el SELA 
comprende la casi totalidad de los países latinoamericanos y 
resulta así el único foro auténtica y exclusivamente latinoa-
mericano y como tal el legítimo vocero de la región. Sus 
actividades sor de doble tipo: de cooperación regional, 
bt.scando la u'.'~ización conjunta de los recursos y el 
potencial de tooos que permita a la región un desarrollo 
independiente; y de consulta y de coordinación, para 
sostener en el frente internacional posiciones concertadas 
que incrementen su poder de negociación. 
37. El nacimiento del SELA responde así a la aspiración 
de América Latina de afirmar su propia imagen histórica; 
los países pequeños a medianos que la componen, que 
separados se sienten en desventaja en la escena internacio-
nal, han tomado conciencia de la necesidad de unirse para 
hacer de Latinoamérica un poder mundiaJ. De este modo, el 
SELA, organismo joven y rico en ideas frescas, tiene una 
contribución original que aportar a los esfuerzos de rees-
tructuración del sistema económico internacional, como 
muy pronto lo estarán sin duda los países de Africa que 
también empiezan a reagruparse. 
38. La época actual es, después de todo, una era de 
bloques; todas las fuerzas políticas y económicas se organi-
zan en alianzas, y los países más ricos y más poderosos 
forman frentes conjuntos para defender sus intereses, en 
particular frente al tercer mundo. Ahora bien, el propio 
tercer mundo no constituye un bloque; el Grupo de los 77 es 
una alianza aún demasiado suelta y desconexa, y los países 
no alineados no han conseguido aún dar a su acción 
económica la dinámica de su acción política. El tercer 
mundo tiene que disponer de puntos de apoyo más sólidos, 
que respondan en una primera instancia a realidades e 
intereses directos y concretos - más fáciles de coordinar y 
organizar - para luego combinar y aunar esfuerzos para 
crear un frente común eficaz. Esta perspectiva, la creación 
de organizaciones económicas regionales coherente& y 
dinámicas varece ser una etapa necesaria en la lucha por el 
desarrollo y la justicia internacional. El SELA parece 
responder a estas exigencias; durante mucho tiempo, Lati-· 
noamérica vivió asomada hacia el exterior, sin darse cuenta 
de que sus propios recursos, sus propias capaddades 
creadoras adecuadamente combinados, podrían cor stituir 
potentes motores de su desarrollo. Hoy en día, los países de 
América Latina han tomado conciencia de que sería estéril 
negocia! bilateralmente con las grandes Potencias para 
obtener magras ventajas, y de que un mercado regional que 
se aproxima a los 500.000 millones de dólares y que pronto 
contará con 600 millones de personas puede, por el 
contrario, reforzar la seguridad económica· colectiva a la 
que aspira la región, como las otras regiones del mundo en 
desarrollo. 
39. El SELA sigue con la mayor simpatía las iniciativas 
actualmente adoptadas en Africa y en Asia con miras a una 
acción económica regional concertada y a la creación de las 
organizaciones correspondientes, y está dispuesto a colabo-
rar en la mayor medida por="Jte. Ya está en contacto con 

organismos económicos africanos, árabes y asiáticos, así 
como con agrupaciones económicas subregionales. Y se han 
emprendido interesantes programas de cooperación; el 
ejemplo más reciente e ilustrativo, y el primero de coopera-
ción interregional interinstitucional, es el próximo lanza-
miento en Africa de programas de cooperación sobre el 
terreno en materia de pesquerías bajo la dirección conjunta 
del SELA y la CEPAO; la cooperación entre países en 
desarrollo va en ese caso también a rebasar el plano teórico 
para tomar cuerpo en una serie de realizaciones prometedo-
ras. Y también esta preocupación de realizaciones colectivas 
concretas, desarrolladas en sectores prioritarios y que 
puedan reforzar la autonomía de los países interesados, 
inspira la acción del SELA en materia de cooperación 
intrarregional. 
40. Así, en el sector de la energía, los mayores producto-
res de petróleo de la región combinan hoy sus esfuerzos 
para asegurar a los países de menor desarrollo la garantía 
del suministro en condiciones de favor, mientras que se 
proyecta una reestructuración energética a escala regional, 
de modo que el gran esfuerzo financiero y tecnológico que 
va a demandar a la región sea utilizado prioritariamente en 
servicio de su propio desarrollo industrial, científico y 
tecnológico. Por lo mismo, se ha emprendido una coopera-
ción financiera; la primera Reunión de Ministros c!e Finan-
zas y de Presidentes de Bancos Centrales Latinoamericanos, 
convocada hace poco por el SELA, ha dotado por primera 
vez a la región de un foro autónomo e independiente para 
analizar en libertad su propia problemática financiera y 
monetaria y ha puesto en marcha los primeros programas de 
integración financiera regional. Asimismo se ha emprendi-
do un programa regional de inversiones para res()lver de 
modo concertado los problemas decisivos que plantean la 
industrialización de América Latina y su intercambio 
interregional; la primera empresa multinacional de América 
Latina, creada por el SELA para la comercialización 
conjunta de los fertilizantes que importa la región, ha 
empezado ya a funcionar. En ese mismo espíritu de acción 
conjunta, se crean poderosas asociaciones de productores 
que, dotadas de fondos de reseP'a adecuados, obtienen 
resultados positivos en la estabilización de precios; es el 
caso del Grupo de Bogotá, que reúne a todos los países 
productores de café de la región y que, en fraterna 
vinculación con países productores africanos, ha constituido 
ya su propia empresa de comercialización para operar en el 
mercado mundial. Por último, la renegociación sobre bases 
renovadas del Tratado relativo a la creación de la Asocia-
ción Latinoamericana de Libre Comercio imprime una 
nueva dinámica al proceso de integración y a los programas 
de c<¡>operación regional. 
41. Los países de América Latina tienen por consiguiente 
desde ahora una mayor capacidad de acción y de decisión 
autónoma, como lo demuestran la elaboración de políticas 
nucleares independientes, la no participación en embargos 
de carácter político, el rechazo de las tentativas de interven-
ción económicas o de otro tipo, etc.; todos sus esfuerzos de 
aproximación y de conciliación realizados en sectores 
especialmente importantes hacen fracasar las tentativas de 
división y abren el camino a la unidad. La formación de 
organizaciones económicas regionales cobra especial im-
portancia en la estrategia del tercer mundo mientras se 
degradu el contexto político de las relaciones Norte-Sur. 
Después del fracaso reciente de los trabajos preparatorios de 
las negociaciones globales y del endurecimiento de la 
posición de Ion países desarrollados a raíz de la Reunión en 
la cumbre de Venecia, el tercer mundo sabe a qué atenerse; 
se asiste a una trans(ormación radical del concepto de 
cooperación internacional tal como se desarrolló después de 
la última guen·a mundial; los conceptos basados en la 
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responsabilidad y la solidaridad dejan paso a una política 
fríamente pragmática, únicamente vinculada a las ventajas 
inmediatas que proporcionan las relaciones bilaterales y a 
consideraciones puramente finacieras y comerciales. En 
esas circunstancias, los países en desarrollo corren el grave 
peligro de que se introduzcan divisiones y, mientras estén a 
tiempo, deberán reforzar su unidad a escala regional e 
interregional. 
42. Resulta paradójico que, en este contexto, la suerte de 
los países en desarrollo y la reforma del sistema económico 
mundial dependan en buena medida de otros países en 
desarrollo, los países petroleros, y que los mismos llama-
mientos a la solidaridad que en otro tiempo formulaban 
estos últimos en apoyo de su acción reivindicativa, se 
planteen hoy en sentido inverso. Sería un error funesto para 
los países petroleros ceder a la tentación de entrar en el 
círculo cerrado de los viejos países ricos con desprecio de 
las realidades políticas y económicas. Hay, por otra parte, 
precedentes políticos que cuenian: en la Conferencia de los 
países en desarrollo, sobre las materias primas, celebrada · 
en Dakar, en 1975, cuando se cernían toda clase de 
amenazas sobre el frente petrolero por haber osado alterar 
las relaciones económicas tradicionales, cuatro países de 
América Latina propusieron una estrategia solidaria de 
apoyo recíproco entre países en desarrollo petroleros y no 
petroleros, estrategia que se ha mantenido hasta la hora 
presente contra todo y a pesar de todo. 
43. La magnitud de los déficit acumulados por los países 
en desarrollo exigen la adopción de formas de reciclaje 
diferentes de las formas tradicionales que utilizan las 
instituciones privadas o públicas del actual sistema financie-
ro internacional, hacia las cuales se dirige aún la mayor 
parte de los ingresos petroleros. Además, es indispensable 
poner el poder negociador del petróleo al servicio de la 
transformación del orden económico actual, tomando plena-
mente conciencia de la función histórica que los países 
petroleros tienen que desempeñar al respecto, y sabiendo 

que todos los países en desarrollo deben luchar por un 
futuro común, siendo el frente petrolero la vanguardia de 
esa lucha. Si los países del tercer mundo hubieran consagra-
do a la cooperación mutua el tiempo, los recursos y el 
dinamismo que han concedido a una cooperación interna-
cional siempre puesta en tela de juicio, tal vez el mundo 
sería hoy diferente, pero aún se está a tiempo. No hay sobre 
todo que encogerse de brazos hasta que los egoísmos 
antiguos o nuevos destruyan los sistemas de cooperación 
internacional o permitan la reconstitución de sistemas de 
dominación. Lo importante es reforzar la posición del tercer 
mundo en las negociaciones y elaborar una estrategia basada 
en la interdependencia que mantenga la cooperación inter-
nacional a la vez que robustece progresivamente la autono-
mía de decisión a escala nacional, regional e interregional; a 
esa tarea compromete el SELA sus mejores esfuerzos. 
44. El Sr. PIN (Observador de Kampuchea Democrática), 
en ejercicio de su derecho de respuesta, señala que el 
representante de Hungría se ha permitido suscitar el tema de 
la representatividad de su Gobierno. El representante de 
Hungría no tiene el menor derecho a poner en duda la 
legitimidad de la delegación de Kampuchea Democrática, 
puesto que su país participa activamente en la guerra de 
agresión y de exterminación racial que el Viet Nam sostiene 
en Kampuchea Democrática, con desprecio de las normas 
del derecho internacional y de los principios fundamentales 
de la Carta de las Naciones Unidas. Para el pueblo de 
Kampuchea como para el pueblo afgano y los pueblos 
africanos hermanos, está bien claro que !a delegación 
húngara nu representa más que a unos agresores y a unos 
expansionistas. Ha tratado de turbar la serenidad de la 
reunión del Consejo y legalizar la invasión vietnamita; pero 
Kampuchea Democrática no necesita ni la opinión ni la 
autorización de la Unión Soviética o de Hungría para asistir 
a las deliberaciones del Consejo. 

Se levanta la sesiún a las 12.50 horas. 

30a. sesión 
Martes 8 de julio de 1980, a las 15.25 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DE~ PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y sedo· 
rial (continuación) 

l. El Sr. INAN (Thrqtiía) dice que en vísperas de la 
celebración del undécimo período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General, en el que la comunidad 
internacional deberá pronunciarse sobre la nueva estrategia 
internacional del desarrollo y sob;-e las negociaciones 
globales, es importante sacar las conclusiones apropiadas 
del decenio transcurrido. Durante los diez últimos años las 
economías occidentales parecen haber caído en un círculo 
vicioso. La inflación generalizada, que, aunque de raíz 
estructural, se ha visto intensificada por las fuertes alzas del 
precio del petróleo y que va acompañada del estancamiento 
económico y de la debilidad de las inversiones industriales, 
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debido a diversos factore&, tanto internos (una incertidum-
bre excesiva a la hora de adoptar decisioi1es sobre inversio-
nes, la mala repartición de los recursos y la disminución del 
rendimiento del capital), como externos (la propagación del 
proteccionismo y la inestabilidad del mercado de cambios), · 
ha tenido unos efectos nefastos sobre la productividad del 
trabajo, que han dificultado más aGn la lucha contra la 
inflación. Las políticas de austeridad o de relanzamiento 
aplicadas !10 han conseguido dominar la inflación, el 
crecimiento insuficiente, el desempleo y los problemas 
comerciales y monetarios. Las prácticas proteccionistas, por 
su parte, apenas si han servido para más. 
2. Los países en desarrollo, por su parte, en especial los 
importadores de petróleo, se encuentran a su vez en otro 
círculo vicioso. Por una parte, no aceptan que su desaíTollo 
sea un simple subproducto de la recuperación de los países 
industrializados. Sin embargo, sólo puede hab~r desarrollo 
autónomo con una rápida industrialización. Ahora bien, 
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como el sector industrial se encuentra muy sometido a las 
int1uencias exteriores, el intento de industrialización de ·los 
países en desarrollo importadores de petróleo ha tenido 
como únicas consecuencias la rápida degradación de sus 
balanzas de pago y el crecimiento considerable de su deuda 
exterior, consecuencias que han entrañado, especialmente 
en los últimos años, una reducción general de los programas 
de desarrollo. 
3. El caso de Turquía resulta significativo. En efecto, a 
pesar de la crisis internacional Thrquía ha venido intentando 
durante varios años mantener una tasa de crecimiento del 
orden del 7% anual. Sin embargo, los efectos del alza de los 
precios de los productos manufacturados importados y de la 
recesión de los países industrializados se han sumado a las 
considerables dificultades debidas al crecimiento de la 
factura petrolera, de forma que la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto no ha dejado de disminuir. En 1979 
esta tasa se cifraba en el 1%, en tanto que la tasa de 
crecimiento de la población seguía siendo elevada. En los 
"\aíses en los que, como en Turquía, el peso de la crisis 
económica mundial se ha hecho sentir con mayor dureza, 
los intentos de industrialización han surtido resultados 
contrarios a los que se pretendían: la economía de estos 
países continúa siendo tecnológicamente dependiente, fi-
nancieramente frágil y comercialmente inestable. En cuanto 
a la estrategia denominada de las necesidades esenciales, 
que apuntaría por encima de todo hacia el desarrollo 
agrícola y el equilibrio social, no puede sustituir a la 
industrialización, sino que debe acompañar al crecimiento 
económico. 
4. Un mejor funcionamiento de la economía internacional 
exige ante todo transformaciones estructurales, no sólo en 
los países en desarrollo, sino también en los países 
desarrollados y en las relaciones económicas entre unos y 
otros. Se ·impone una reforma radical de las normas del 
comercio mundial. En el sector de los productos básicos, es 
preciso asegurar la P-stabilidad y mejorar los circuitos de 
comercialización y de distribución. Para resolver los proble-
mas particularmente agudos del petróleo, es necesario 
reformar el sistema monetario internacional y combatir la 
inflación mundial. Por otra parte, es preciso concebir una 
estrategia energética mundial que garantice a la vez la 
seguridad de los suministros y el mantenimiento del valor 
real de los ingresos percibidos por la exportación del 
petróleo y favorezca la investigación de nuevas furntes 
energéticas y los ahorros de energía. El comercio entre los 
países adelantados y los países en desarrollo debería basarse 
en el intercambio de productos industriales especializados y 
no exclusivamente en el de productos primarios por artícu-
los manufacturados. Una reestructuración de este tipo 
serviría de prolongación a los intentos de industrialización 
del tercer mundo; el crecimiento ~.ndustrial de los países $!n 
desarrollo daría Jugar, a su vez, a una demanda más elevada 
de artículos elaborados, lo que ayudaría a los países 
desarrollados a elevar su productividad. La eliminación de 
los obstáculos que se oponen al acceso de los artículos 
manufacturados de los países en desarrollo a los mercados 
de los países adelantados y la adopción de programas de 
ayuda para efectuar los ajustes estructurales son los elemen-
~os fundamentales de esta evolución. Los. países industriali-
zados deberían, por último, promover las investigaciones e 
innovaciones y revisar ciertas nociones clásicas, por ejem-
plo las de inversión y de duración de las amortizaciones. 
5. Para satisf'icer las necesidades de la comunidad inter-
nacional, es preciso asegurar una mayor estabilidad moneta-
ria, distribuir la carga de los ajustes estructurales y, sobre 
todo, tener más en cuenta los imperativos del desarrollo. En 
el decenio de 1980 será más necesaria que nunca una acción 
coherente y coordinada de la comunidad internaGionaJ. El 

funcionamiento más racional de la economía mundial 
beneficiaría a todos los grupos de países, ya que a los países 
desarrollados con economía de mercado no les reportarían 
sino ganancias la disminución de las fluctuaciones de los 
precios de los productos básicos, la nueva división interna-
cional del trabajo y el establecimiento de un sistema 
monetario más estable, y los países de planificación 
centralizada se beneficiarían también de las medidas estruc-
turales, que harían crecer las posibilidades de cooperación 
económica y comercial, en particular con los países en 
desarrollo. La tarea que se ha de desempeñar no atañe 
únicamente a los países industrializados. A los países en 
desarrollo les corresponde llevar a cabo su desarrollo 
económico y social y establecer un vasto sistema de 
cooperación económica entre ellos. A los países exportado-
res de petróleo les corresponde también una responsabilidad 
importante, dado su poder para orientar la evolución de la 
economía mundial. 
6. A pesar de las innegables ventajas de la cooperación y 
de las responsabilidades de cada uno de los componentes de 
la comunidad internacional, se viene observando más bien 
una disminución de la solidaridad que una colaboración 
armoniosa y eficaz. Así, en el diálogo Norte-Sur, las 
demandas maximalistas de los unos no encuentran, por lo 
general, otra respuesta que la intransigencia de los otros. 
Sólo la voluntad política de las partes puede evitar encerrar-
se en un callejón sin salida. Es preciso esforzarse en 
sensibilizar a la opinión pública y en convencer a los 
responsables de la economía, elaborando con este objeto 
propuestas que respondan directamente a los intereses 
económicos a mediano o largo plazo de todas las partes. 
Unos métodos más eficaces de negociazión permitirían 
indudablemente realizar progresos; de ahí la importancia de 
las negociaciones glob::tles propuestas. Sin embargo, no 
debe olvidarse que la reestructuración de las relaciones 
Norte-Sur es una larga empresa que exige la ayuda 
constante de todas las partes. 
7. Cada vez se rtconoce más y más que el orden 
económico actual padece una crisis estructural contra la que 
nada pueden los remedios clásicos. El porvenir de ta 
humanidad depende de la voluntad política de las partes de 
pasar del debate de las ideas a la acción concreta y eficaz. 
8. El Sr. KOMENAN (Organismo de Cooperación Cultu-
ral y Técnica) recuerda que el Organismo, creado en 1970 en 
Niamey y compuesto por 34 países miembros, tiene por 
objeto facilitar la cooperación cultural, científica y técnica y 
el desarrollo económico y social. El Organismo coopera 
fructíferamente con muchos de los organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas. 
9. · El Organismo concede una asistencia especial, espe-
cialmer.te en las esferas de la educación, la salud y la 
agricultura, a países como Mauricio y Dominica, vkt.imas 
de ciclones, o como el Líbano, Kampuchea Democrática. o 
el Chad. En lo que se refiere a los asentamientos humr:mos9 
el Organismo propicia las ideas innovadoras y alienta las 
investigaciones de los arquitectos jóvenes; en material de 
alimentación, participa en la lucha contra la contaminación 
por micotoxinas y contra las pérdidas ulteriores a la 
recolección, contribuyendo a. equiparar laboratorios y orga-
nizando seminarios. 
lO. El Organismo ha venido cooperando estrechamente 
desde el año 1977 con la secretaría de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo y continuará su cooperación con el nuevo Centro 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 
11. En lo que se refiere al medio ambiente, el Organismo 
fue el promotor de un proyecto de cooperación regional 
iniciado hace dos años con el propósito de conservar y 

.... 
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valorizar los recursos ecológicos de las islas sudoccidenta-
les del Océano Indico. El Organismo intenta también 
propiciar la cooperación para el desarrollo, mediante la 
organización de intercambios continuos y manifestaciones 
internacionales (ferias de muestras, conferencias, debates, 
etc.). En el marco de la denominada "Operación Sahel 
Verde", ayuda a las autoridades públicas de los países del 
Sahel a movilizar a la juventud en campañas de repoblación 
forestal. Por último, el Organismo se interesa por el 
aprovechamiento de las fuentes de energía nuevas y renova-
bles (en particular la energía solar, la energía eólica y la 
biomasa). En esta esfera, se han iniciado programas de 
cooperación entre países en desarrollo y se ha contribuido a 
la difusión de técnicas importadas de los países adelantados. 
Además, el Organismo participa en los trabajos del Comité 
Preparatorio de la Conferencia de las NLciones Unidas 
sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, que se 
celebrará en Nairobi, y prestará asistencia para facilitar la 
participación en esta Conferencia de las delegaciones menos 
favorecidas. 
12. Con objeto de conocer mejor el potencial humano e 
institucional de los países en desarrollo y su complementa-
riedad de cara al desarrollo colectivo, el Organismo, 
después de realizar una encuesta entre sus miembros, ha 
elaborado una lista de investigadores e instituciones de 
investigación fr~ncófon&s interesadas en el desarrollo. La 
lista, actualmente en prensa, debería contribuir a una mejor 
utilización de las competencias y estructuras de investiga-
ción en el mundo entero. 
13. El Sr. GARCIA REYNUSO (México) considera que 
el Consejo debería centrar su exúmen de la política 
económica y social internacional sobre los principales 
aspectos del establecimiento del nuevo orden económico 
internacional y los obstáculos con que tropieza y formular 
después balance de los trabajos realizados. con vistas a 
informar a la opinión pública y exhortar a la comunidad 
internacional a ejecutar las acciones conducentes a la 
obtención de frutos mayores de los ya alcanzados. 
14. Aunque se han realizado alJunos progresos en el 
establecimiento del nuevo orden, ~ntre ellos la aprobación 
del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos, destinado a estabilizar los precios de 
tales productos, y la adopción de las normas para establecer 
un sistema global de preferencias comerciales entre países 
en desarrollo, la crisis económica mundial se ha agravado 
desde 1979. Como ha señalado el Secretario General (24a. 
sesión), refiriéndose al reciente Estudio económico mun-
dial, 1979-1980 las consecuencias de esta crisis son 
particularmente onerosas para los países en desarrollo y las 
perspectivas económicas para el quinquenio 1980-1985 no 
son nada optimistas. 
15. El modelo de economía mundial basado en el desa'To-
llo de los países industrializados no permite acelerar el 
ritmo de crecimiento del resto de los países. De ahí la 
urgencia de su modificación. A este respecto, la coopera-
ción económica entre países en df!sarrollo puede ser la 
solución. Los numerosos esfuerzos que han venido realizan-
do los países en desarrollo desde 1975 en el marco del 
Programa de acCión sobre el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional, en el que se definieron 
diversas formas de cooperación para fortalecer el desarrollo 
económico, han dado lugar a la creación del Comité de 
Cooperación Económica entre Países en Desarrollo y a la 
formulación del Programa de Arusha para la Autoconfianza 
Colectiva y Marco para las Negociaciones', aprobado por la 

1 TD/236. Véase Actas de la Conferencia de las Nadones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, quinto periodo de sesiones, vol. 1, Informe y 
Anexos (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S. 79.II.D.I4), 
anexo \'1. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo en Manila, en mayo de 1979. En ejecución del 
Programa de Arusha los países en desarrollo miembros del 
Grupo de los 77 han establecido los principios de un sistema 
global de preferencias comerciales entre países en desarro-
llo, cuy:..; negociaciones arancelarias habrán de comenzar 
en 1981. Además han sentado también las bases para una 
colaboración entre empresas estatales de comercialización y 
para el establecimiento de empresas multinacionales de 
comercio exterior de países en desarrollo. Tal es la contribu-
ción positiva de los países en desarrollo a la reestructuración 
de la economía mundial. 
16. El Comité Plenario establecido en cumplimiento de la 
resolución 32/174 de la Asamblea General, en su calidad de 
comité preparatorio de las negociaciones globales, sobre 
cooperación internacional para el desarrollo, orientadas a 
cumplir el mandato de las resoluciones 34/138 y 34/139 de 
la Asamblea acaba de concluir sus trabajos sin haber 
alcanzado un acuerdo sobre los procedimientos, el progra-
ma y el calendario de estas negociaciones. La delegación de 
México opina que las negociaciones globales abren nuevas 
perspectivas y, en particular, hrindan una oportunidad rara 
convenir en los ajustes estructurales necesarios para facilitar 
el desarrollo de los países y restaurar el crecimiento de la 
economía mundial. La falta de acuerdo en el Comité, revela 
que alguno de los conceptos básicos de estas negociaciones 
no han sido plenamente entendidos por algunos países. Será 
pues necesario que, en su undécimo período extraordinario 
de sesiones, la Asamblea General realice grandes esfuerzos 
a fin de alcanzar los acuerdos que la comunidad internacio-
nal y particularmente los países . en desan·ollo esperan de 
ella. 
17. A este respecto, la delegación de México aprueba la 
continuación de los trabajos del Comité en Ginebra a fin de 
reducir en la medida de lo posible las áreas de desacuerdo. 
La delegación de México está convencida de que el Comité 
logrará elaborar un proyecto de estrategia que permitirá a la 
Asamblea General adoptar decisiones sobre las cuestiones 
cruciales, tales como las metas cuantitativas, la transferen-
cia masiva de recursos, los problemas de la energía y la 
reforma del sistema monetario internacional, y confía en 
que, en lo que se refiere al objetivo en materia de asistencia 
oficial para el desarrollo, la Asamblea General tom~..rá en 
cuenta la posición constructiva del Grupo de los 77. 
18. En su sexto período de sesiones, que acaba de concluir 
en México, la Comisión de Empresas Transnacionales ha 
expresado !'U firme determinación de concluir la formula-
ción del código ...:~ conducta para las empresas transnaciona-
les antes de su próximo período de sesiones y ha aprobado 
una resoluci6n relativa a los progresos realizados en el 
establecimiento dei nuevo orden económico internacional y 
al papel de las empresas transnacionales, cuya colaboración 
con los regímenes racistas del Africa meridional ha vuelto a 
condenar. Preocupada por la falta de acuerdo acerca de las 
disposiciones centrales del código de conducta para las 
empresas transnacionales, la delegación de México hace un 
llamamiento a la flexibilidad y a la voluntad política para 
que en breve la comunidad internacional pueda contar con 
un instrumento eficaz de control y supervisión de las 
empresas transnacionales. 
19. En el pasado mes de mayo, México albergó también el 
tercer período de sesiones de la Comisión de Asentamientos 
Humanos que, tras adoptar el reglamento y elaborar el 
programa de trabajo del Centro de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (Hábitat), examinó las políti-
cas y programas con relación al nuevo orden económico 
internacional y a la nueva estrategia internacional del 
desarrollo. A nivel regional, la Comisión insistió en la 
necesidad de gestionar ante la CEPAL la instalación de 
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oficinas regionales para los asentamientos humanos y 
aprobó la importante resolución 317, de 15 de mayo d,e 
1980, sobre cooperación y la organización en el plano 
regional. 
20. El Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos ha sido finalmente aprobado tras largas 
negociaciones. La delegación de México está convencida de 
que si todos los países, sobre todo los industrializados, 
muestran la suficiente voluntad política para otorgar al 
Fondo el apoyo que requiere, éste se convertirá, sin duda, 
en un eficaz mecanismo regulador del mercado internacio-
nal de los productos básicos. Los resultados obtenidos en 
esta esfera deben servir de ejemplo a las negociaciones 
económicas internacionales, ya que se ha demostrado que 
con un auténtico espíritu de cooperación se pueden alcanzar 
objetivos concretos que redunden en beneficio del pronto 
establecimiento del nuevo orden económico internacional. 
21. El Sr. BHAIT (Nepal) dice que la crisis económica 
internacional que, según el Estudio económico mundial, 
1979-1980 se agravará en 1980, es muy preocupante, 
especialmente para los países pobres más gravemente 
afectados. 
22. Al término de los dos decenios de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, resulta evidente que no se ha 
alcanzado la mayor parte de los objetivos del decenio de 
1970 ni se han respetado los compromisos contraídos, ya 
que incluso la asistencia oficial para el desarrollo sólo 
representa el 0,33% del PNB de los países miembros del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo, de la OCDE, 
mientras que se había fijado el objetivo del O, 7%. 

23. La falta de progresos realizados en la aplicación de las 
resoluciones de las Naciones Unidas sobre la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Declaración y el 
Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional y de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, así como en la 
cooperación económica internacional, ha dificultado el 
desarrollo económico y social de numerosos países en 
desarrollo en que las condiciones de vida de la población en 
nada han mejorado. 
24. Es cierto que incumbe ante todo a los propios países 
en desarrollo la responsabilidad de su desarrollo, y esos 
países se esfuerzan constantemente en elevar er nivel de 
vida de su población, pero se requieren medidas eficaces de 
cooperación internacional para ayudarlos a alcanzar los 
objetivos que se han fijado. La Comisión Brandt ha 
reconocido en su informe que los intereses de los países 
desarrollados y de los países en desarrollo son complemen-
tarios en distintas esferas (energía, productos básicos, 
comercio, alimentación y agricultura, cuestiones mone-· 
tarias, lucha contra la inflación y financiación del desarro-
llo), y na subrayado la necesidad de modificar el carácter de 
la cooperación Norte-Sur y de establecer una cooperación 
constructiva para el desarrollo. Sus recomendaciones deben 
examinarse detenidamente. Por su parte, la delegación del 
Nepal suscribe plenamente las observaciones del Secretario 
General respecto de las necesidades crecientes de energía y 
la necesidad de que los países en desarrolló inviertan más 
recursos en la prospección y explotación de fuentes de 
energía clásicas y renovables. · 
25. En el programa del próximo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General figuran dos cuestiones 
importantes: la adopción de una nueva estrategia internacio-
nal del desarrollo para el tercer decenio de la Naciones 
Unidas para el desatrollo y la iniciación de una nueva serie 
de negociaciones globales orientadas hacia la acción sobre 

cuestiones esenciales de cooperación internacional para el 
desarrollo. Ambas cuestiones están estrechamente relacio-
nadas, ya que el éxito de las negociaciones debería reforzar 
las medidas de política general enunciadas en la estrategia. 
Pero el éxito dependerá en gran medida de la actitud 
positiva de todos los participantes, en especial de los países 
desarrollados. Cabe lamentar a ese respecto que el Comité 
Plenario no haya podido ultimar el programa, los procedi-
mientos y el calendario de las negociaciones. 

26. La nueva estrategia debería representar un progreso 
respecto de la del decenio de 1970, y especialmente debería 
establecer un objetivo de crecimiento más elevado con el fin 
de mitigar las disparidades entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo. Debería ser también un instrumento 
eficaz para concretar los principios del nuevo orden econó-
mico internacional. Si los países desarrollados experimen-
tan grandes dificultades, las de los países en desarrollo son 
aún mayores, sobre todo en los menos adelantados, que 
necesitan una transferencia internacional de recursos más 
importante para alcanzar tasas de crecimiento más elevadas 
en el decenio de 1980. Si no se aumenta considerablemente 
la asistencia oficial para el desarrollo será muy difícil que 
esos países lleven a cabo actividades de desarrollo que les 
permitan reducir la distancia existente entre sus ingresos y 
los de los otros países en desarrollo. El volumen global de la 
asistencia oficial para el desarrollo es insuficiente, y la 
delegación del Nepal desea vivamente que la comunidad 
internacional acoja favorablemente la recomendación de un 
Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre el nuevo programa 
amplio de acción en favor de los países menos adelantados, 
la UNCTAD, en el sentido de que se cuadrupliquen en 
términos reales, entre 1977 y 1990. los desembolsos netos 
de asistencia en condiciones de favor a los países menos 
adelantados2• 

27. El Nepal ya ha expresado su satisfacción por la 
decisión de algunos países donantes de cancelar la deuda no 
reembolsada de los países menos adelantados, en aplicación 
de la resolución l65(S-IX) de la Junta de Comercio y 
Desarrollo. Por el contrario, es decepcionante la aplicación 
del Programa de Acción Inmediata para 1979-1981 en la 
primera etapa del Nuevo Programa Amplio de Acción en 
favor de los países menos adelantados. La Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados 
que se celebrará en 1981 será una nueva ocasión para llamar 
la atención sobre el estancamiento de los ingresos por 
habitante en esos países. Por otra parte, la falta de 
entusiasmo con que los principales países donantes han 
contribuido al Fondo Especial de las Naciones Unidas para 
los países en desarrollo sin litoral no facilitará el mejora-
miento de la situación de esos países. La delegación del 
Nepal insta a los países donantes a que aporten contribucio-
nes generosas a dicho Fondo. 
28. El Nepal siempre ha concedido gran prioridad a la 
cooperación económica y técnica entre países en desarrollo; 
la capacidad de esos países para crear empresas comunes en 
los sectores de la agricultura, las manufacturas, la energía y 

· los servicios relacionados con el comercio debería utilizarse 
de manera que satisfacieran sus intereses mutuos; y la 
cooperación técnica debería facilitar los movimientos de 
capital, de mano de obra y de técnicas entre ello~:~. Por esa 
razón es preciso que la comunidad internacional apoye los 
esfuerzos de los países en desarrollo encaminados a reforzar 
su cooperación mutua. 

2 Véase Doc:umemos Ojlciales de la Juma de Comercio y Desarrollo, 
undécimo período extraordinario de sesiones, Ane:ws, tema 2 del 
programa, documento TD/B/775, párr. 33. 



30a. sesión- 8 de julio de 1980 J37 

29. El Sr. NOOR (Indonesia) observa que el examen 
general de la política económica y social internacional ha 
resultado una vez más sombrío y desalentador; de los 
indicadores económicos y los análisis de los especialistas se 
desprende la existencia de una situación que se caracteriza 
por una disminución del ritmo de crecimiento, tasas de 
inflación elevadas, importantes cambios en las balanzas en 
cuenta corriente y una tasa de desempleo cada vez mayor en 
todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. 
Todo ello ha desencadenado un amplio movimiento protec-
cionista, y en último término los países en desarrollo serán 
los más afectados por la crisis económica ya que su 
economía es muy vulnerable a los factores externos. 
30. Indonesia siempre ha considerado que los problemas 
que plantean las relaciones económicas internacionales son 
de carácter estructural y van acompañados de graves distorsio-
nes que peljudican a los países en desarrollo. El actual 
sistema económico internacional no está equipado para 
resolver esos problemas al basarse en la hipótesis de que el 
crecimiento de los países desarrollados se transmite automá-
ticamente a los países en desarrollo. Cada vez se tiene 
mayor conciencia de que será imposible enmendar esas 
distorsiones si no se resuelven los problemas de los países 
en desarrollo partiendo de la interdependencia y el carácter 
complementario de sus intereses. 
31. Desgraciadamente, las negociaciones iniciadas a esca-
la mundial (diálogo Norte-Sur, quinto período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, Tercera Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Umdas para el Desarrollo Industrial) han 
dado hasta la fecha resultados muy escasos por la falta de 
voluntad política de la mayoría de los países desarrollados. 
La actitud de esos países es una de las causas del fracaso de 
las deliberaciones del Comité Plenario establee tdo en 
cumplimiento de la re('"llución 32/174 de la Asamblea 
General, encargado de Jlltimar el programa, los procedi-
mientos y el calendario de las negociaciones globales que la 
Asamblea debe iniciar en su próximo período extraordinario 
de sesiones. Cabe lamentar asimismo que no se haya podido 
llegar a un acuerdo en Comité Preparatorio de la Nueva 
Estrategia Internacional 4e1 Desarrollo respecto del objetivo 
de crecimiento que debe figurar en la estrategia. Se diría 
que los países adelantados se preocupan ante todo de los 
problemas a corto plazo relacionados con la recesión 
económica mundial y no tienen interés en la celebración de 
negociaciones globales. Las dificultades con que se ha 
tropezado para llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de 
procedimiento demuestran que sigue habiendo obstáculos 
fundamentales para abordar las cuestiones de fondo. 
32. Por su parte, los países en desarrollo cada vez tienden 
a hacer mayor hincapié en sus esfuerzos de desarrollo en el 
concepto de autonomía colectiva. A ese respecto, Indonesia 
se felicita de las recomendaciones concretas recientemente 
formuladas por el Grupo Intergubernamental Especial de1 
Grupo de los 77 sobre cooperación económica entre países 
en desarrollo reunido en Viena en junio de 1980. Las 
medidas recomendadas en dtstintas esferas son importantes 
para poner en práctica el concepto de autonomía colectiva. 
Para ello habría que crear centros de coordinación y de 
ejecución que informaran sobre las capacidades y los 
recursos de cada país. Las comisiones regionales también 
tienen un papel que desempeñar, especialmente la CESPAP 
que ha incluido en su programa de trabajo de 1980 
acti-vidades intersectoriales e interdisciplinarias que en 
adelante deberían formar parte de su acción. 
33. En cuanto a la industrialización de los países en 
desarrollo, la delegación de Indonesia se felicita por Jos 
progresos realizados en el último período de sesiones de la 
Junta de Desarrollo Industrial, que contrastan con la falta de 

acuerdo en la Tercera Conferencia General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desan·ollo Industrial 
celebrada en Nueva Delhi. Si este espíritu se mantiene, 
deberían realizarse grandes progresos en la aplicación de las 
Declaraciones de Lima y de Nueva Delhi y en la aceleración 
de la industrialización de los países en desarrollo. Es cierto 
que la reordenación de las estructuras mundiales de la 
producción, del consumo y de~ comercio es una labor 
inmensa que requiere un esfuerzo constante de la comuni-
dad internacional. La delegación de Indonesia confía en 
que, en los próximos meses, se mantenga y refuerce el 
espíritu de cooperación de la comunidad internacional. 
34. El Sr. Noor dice que la conclusión, después de varios 
años de negociación, del Convenio Constitutivo del Fondo 
Común para los Productos Básicos es otro motivo de 
satisfacción. Aunque el Fondo no es la panacea que vaya a 
resolver todos los problemas relacionados con el comercio 
internacional de productos básicos, permitirá al menos 

• 3atisfacer los intereses de los productores y los consumido-
res estabilizando los mercados de esos productos. El Fondo 
podría convertirse en un instrumento eficaz para mejorar las 
estructuras del mercado y poner remedio al desequilibrio 
económico entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo. La comunidad internacional t3uede estar orgullo-
sa de ese logro, que debería facilitar el éxito del próximo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
y las futuras negociaciones globales sobre cooperación 
internacional para el desarrollo. 
35. En conclusión, el Sr. Noor se refiere a la acción 
desarrollada con el fin de dar .mayor eficacia a las 
actividades operacionales de las Naciones Unidas en favor 
del desarrollo; estima que ha llegado el momento de 
preguntarse si no podría mejorarse la calidad de la asistencia 
prestada y aumentar la eficacia y la coherencia en la 
ejecución de los programas. A ese respecto, preocupa a la 
delegación de Indonesia la diferencia cada vez mayor que 
existe entre el volumen de los recursos puestos a la 
disposición de los organismos de las Naciones Unidas para 
actividades operacionales y las necesidades del desarrollo. 
Espera que aumenten estos recursos de manera previsible, 
regular y segura. 
36. El Sr. PHAN VAN PHI (Comunidad Económica 
Europea), hace uso de la palabra en virtud del artículo 79 
del reglamento del Consejo y expone las actividades de lá 
Comunidad Económica Europea en materia de política 
comercial, incluidos los aspectos específicamente relacio-
nados con los productos básicos, en sus dimensiones 
multilaterales, regionales y bilaterales. En primer lugar, 
señala que la lucha contra l1 inflación puede avivar las 
presiones proteccionistas y que, en un período de creci-
miento lento, esos factores influyen en las perspectivas que 
se ofrecen a los países en desarrollo de incrementar sus 
ventas en los mercados de los países desarrollados y agravan 
sus problemas de balanza externa. En consecuencia, una de 
las tareas principales que hay que realizar es la de conciliar 
la lucha contra la inflación y el mantenimiento de los 
mercados, es decir, de ingresos adecuados para los países en 
desarrollo. 
37. Con ese espíritu, la Comunidad suscribió la declara-
ción sobre política comercial adoptada por el Consejo de 
Ministros de la OCDE en junio de 1980. que establece un 
marco político para el desarrollo de los intercambios en el 
decenio de 1980 y sirve d~ apoyo a los resultados de las 
negociaciones comerciales multilaterales celebradas en el 
marco del GATT y que desembocaron en una reducción 
sustancial de los aranceles aduaneros y en la adopción de 
diversos códigos relativos a los obstáculos no arancelarios. 
Esos códigos tienen por objeto imponer límites y disciplina 
a la intervención de los gobiernos en uno u otro aspecto de 
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la vida econom1ca mediante el establecimiento de una 
cooperación internacional que prevea mecanismos de conci-
liación y arreglo de las controversias. Por ello, sería muy 
interesante para los países en desarrollo y para la comunidad 
internacional que se adhirieran a ellos el mayor número 
posible de países en desarrollo. A ese respecto, la Comuni~ 
dad suscribe las observaciones de varios oradores, especial-
mente las del representante del SELA (29a. sesión), en el 
sentido de que convendría que los países en desarrollo no 
sólo intensifiquen sus intercambios con los países industria-
lizados sino también que realicen la experiencia concreta de 
la solidaridad entre copartícipes de dimensiones e importan-
cia comparables. 
38. En 1979 se firmó la Segunda Convención de Lomé 
entre la Comunidad Económica Europea y países de Africa, 
el Caribe y el Pacífico, lo que demuestra el mejoramiento de 
las relaciones de cooperación entre la Comunidad y sus 
copartícipes comerciales. La Comunidad también ha contri-
buido a poner en práctica una política de ayuda financiera y 
técnica a un conjunto de países en desarrollo no asociados. 
Esa ayuda se refiere a proyectos de desarrollo del sector 
rural, la financiación conjunta de proyectos regionales y de 
las actividades de reconstrucción a raíz de catástrofes. En 
1979, el75% de esas ayudas se destinaron a países de Asia, 
y la mitad de la ayuda total se atribuyó al subcontinente 
indio. 
39. Por otra parte, la Comunidad prosigue sus esfuerzos 
de ayuda alimentaria en cereales y otros productos, una 
parte de la cual se distribuye por conducto del PMA. Puede 
asimismo prestar ayuda de urgencia para atender situaciones 
graves debidas a acontecimientos políticos o a desastres 
naturales. Por último, presta una asistencia especial a los 
países sobre los que se ha aprobado una resolución de la 
Asamblea General, sean o no partes en la Convención de 
Lomé, y concede asistencia a los estudiantes refugiados 
originarios de Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica. 
40. Sin modificar mucho su esquema de preferencias, la 
Comunidad trata de ampliar las vent~jas concedidas a los 
países en desarrollo. En efecto, en 1980 la oferta de 
productos industriales manufacturados y semimanufactura-
dos distintos de los textiles habrá aumentado el 29% 
respecto de 1979. Desde 1977 viene aplicando su oferta a 
los productos tropicales, y las ventajas ofrecidas para estos 
productos en 1980 representan 1.300 millones de UEC 
(unidades europeas de cuenta). El total de la oferta 
comunitaria ha pasado de 3.250 millones de UEC en 1974 a 
unos 7.500 millones en 1979. La Comunidad no ha tomado 
todavía una decisión respecto de la estructura y la duración 
del esquema que aplicará a partir de 1981. Sin duda habrá 
que simplificarlo un poco y adaptarlo a la situación de los 
beneficiarios, y seguir concediendo las máximas ventajas a 
los países más pobres. 
41. La ejecución del Programa Integrado para los Produc-
tos Básicos de la UNCTAD está resultando más difícil de lo 
prevtsto. Cabe por ello felicitarse tanto más por los 
resultados obtenidos, y especialmente por el éxito de las 
negociaciones sobre el Fondo Común con arreglo al. 
Programa Integrado para los Productos Básicos, que facili-
tará las negociaciones en curso sobre las distintas materias 
primas y la aplicación de sus resultados. La Comunidad 
hará todo los posible, sobre todo en el Comité Preparatorio 
de la Nueva Estrategia Internacional del ·Desarrollo, para 
facilitar la solución de los problemas pendientes y para que 
el Fondo Común pueda entrar en funcionamiento a comien-
zos de 1982 como se ha previsto. 
42. Cabe también felicitarse por el éxito de las negocia-
ciones sobre el caucho natural, que han dado lugar al 

primer acuerdo de estabilización relativo a uno de los 
18 productos seleccionados en el cuarto período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. La Comunidad, que realiza cerca del 25% de las 
importaciones mundiales de caucho, ve en ello una etapa 
positiva de las relaciones Norte-Sur. 
43. Pero sigue habiendo graves obstáculos en otros secto-
res. Es problemática la prón·oga del Convenio Internacional 
del Cacao, 1975, y el quinto Convenio Internacional del 
Estaño habrá de ser sustituido por uno nmwo. La Comuni-
dad ha presentado propuestas en relación con esos dos 
productos, de los que es el principal importador. Son 
mejores las perspectivas en lo que respecta a otros cinco o 
seis productos del Programa Integrado para los Productos 
Básicos, entre ellos el yute. En cuanto a la conclusión de un 
nuevo acuerdo internacional para reemplazar al Convenio 
internacional del trigo de 1971 , la Comunidad apoya las 
conclusiones del Consejo Mundial de la Alimentación 
respecto de la formulación y aplicación de estrategias en el 
sector alimentario. Las iniciativas del Consejo en materia de 
seguridad alimentaria deben estudiarse más a fondo. 
44. Ultimamente, la Comunidad ha intensificado sus 
relaciones con los paíse& en desarrollo. Ha concertado o está 
a punto de hacerlo acuerdos de cooperación con la India, 
México, el Brasil y el Grupo Andino. Asimismo, el acuerdo 
de cooperación comercial y económica firmado en marzo de 
1980 entre la Comunidad y los países miembros d~ la 
ASEAN contribuirá al desarrollo de Asia sudorienta!. 
45. El diálogo entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo ha dado lugar recientemente a un nuevo 
período de actividades y de reflexión. El informe de la 
Comisión Brandt permite comprender mejor los problemas 
del desarrollo internacional. El Comité Plenario establecido 
en cumplimiento de la resolución 32/174 de la Asamblea 
General, encargado de preparar las negociaciones globales 
previstas en la resolución 34/138 de la Asamblea, tiene ante 
sí una tarea muy difícil. Aunque no se haya podido llegar a 
un acuerdo sobre el programa y los procedimientos de las 
negociaciones, parece que las posiciones respecto de la 
energía, ia alimentación, la transferencia de recursos y la 
industrialización se han acercado. Por su parte, la Comuni-
dad se esfuerza en contribuir al acercamiento de las 
posiciones. Por ello aceptó, en lo esencial, el programa 
propuesto por el Grupo de los 77 y presentó al Comité 
Plenario una lista de los temas que podrían aceptar a la luz 
de los debates celebrados en la tercera reunión preparatoria. 
Con respecto a los procedimientos de las negociaciones 
globales, la Comunidad propuso un plan en el que se 
preveía un equilibrio entre el órgano central encargado del 
des'atTollo del conjunto de las negociaciones y los órganos 
deliberantes especializados. Estima que habrá que definir 

. los procedimientos al mismo tiempo que se apruebe el 
programa, y no regateará esfuerzos para que el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado 
al desarrollo tenga éxito. 
46. El Sr. SOLA VILA (Observador de Cuba) desea 
responder a las calumnias y a las falsas imputaciones 
proferidas por los Estados Unidos de América en la 29a. 
sesión y restablecer la verdad. Cabe extrañarse en primer 
lugar de que el Gobierno de los Estados Unidos, refirién· 
dose a problemas sociales causados por él mismo, trate de 
desviar la atención del Consejo de las dificultades económi-
cas de los países en desarrollo que esencialmente ce deben a 
la posición sustentada en el Comité Preparatorio de la 
Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y en el 
Comité Plenario par~ las negociaciones globale's. 
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47. La emigración a los países desarrollados es conse-
cuencia directa de la explotación colonial e imperialista del 
tercer mundo y la distribución desigual de los recursos 
naturales, que llevan especialmente a miles de haitianos y 
latinoamericanos a emigrar a los Estados Unidos. La 
cuestión fundamental es analizar y suprimir las causas de 
esta emigración. Antes de la revolución cubana, los Estados 
Unidos habían establecido un riguroso límite a la entrada de 
cubanos en su territorio. Después de la revolución, Jos 
criminales al servicio de Batista fueron recibidos como 
campeones de la democracia. El Gobierno norteamericano 
estimuló la salida de Cuba de miles de especialistas, 
miembros de las profesiones liberales y artistas con la 
intención de ahogar la revolución, y un médico cubano de 
cada dos emigró a Jos Estados Unidos. Se trataba de una 
tentativa sin precedentes de privar a un país de su personal 
capacitado, destrozar su economía y aplicar una estrategia 
contrarrevolucionaria. 
48. En octubre de 1962 se suspendieron todos los vuelos a 
Cuba procedentes de los Estados Unidos con el fin dé 
provocar el descontento y promover las acciones contrarre-
volucionarias de cientos de miles de personas que esperaban 
marcharse a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se 
estimuló la emigración clandestina de delincuentes y ele-
mentos antisociales, que eran recibidos como héroes en los 
Estados Unidos. El Gobierno norteamericano fue advertido 
en varias ocasiones de los peligros de esa política, pero 
desde hace 20 años sigue imponiendo a Cuba un bloqueo 
económico riguroso para mantener al país en el subdesarro-
llo y frustrar los planes económicos y sociales de éste. 
49. ¿Por qué el representante de los Estados Unidos no 
dice nada de la política hostil de su país hacia Cuba que 
consiste en agresiones, invasiones, intentos de asesinato, 
vuelos piratas, el mantenimiento de una base naval en 
territorio cubano, etc.'? ¿Por qué habla de derechos humanos 
y de la dignidad de las personas y no dice nada del derecho 
de un pueblo a construir su futuro sin injerencia extranjera? 
¿Con qué base puede hablar de derecho internacional? ¿,En 
qué se basan los Estados Unidos, ,desde el punto de vista 
jurídico y moral, para impedir el desarrollo de Cuba? ¿Con 
qué derecho violan el espado aéreo de Cuba y amparan las 
actividades subversivas de la CIA (Central Intelligence 
Agency) que el propio Senado norteamericano ha recono-
cido? 
50. Cuando se habla de reformular la actitud que debe 
adoptarse respecto de los refugiados y la ayuda que se les 
presta, el Gobierno de Cuba declara que se negará a volver a 
formular conceptos ya definidos en instrumentos internacio-
nales para tratar. como los Estados Unidos de América, de 
introdúcir en ellos imprecisiones de carácter político. Si, 
por el contrario, se quieren determinar las verdaderas causas 
de Ja emigración de ciudadanos de los países en desarrollo, 
que son las secuelas del colonialismo y del subdesarrollo, de 
los cuales los Estados Unidos son el principal responsable, y 
esclarecer y condenar los fines políticos para Jos que se 
utiliza esa emigración, Cuba participará de buen grado en el 
debate. 
51 . Las considerables sumas gastadas por el Gobierno 
norteamericano para la acogida de los emigrantes son 
también dignas de examen. Aunque sea exagerado pensar 
que Jos Estados Unidos esperan beneficiarse de una coope-
ración económica para sufragar esos gastos, se observa que 
parecen ver en ello una nueva fórmula para ayudar a los 
países en desarrollo. ¿Cómo aceptar tales argumentos 

cuando se conoce su intransigencia en todas las negociacio-
nes económicas internacionales? Es evidente que los Esta-
dos Unidos tratan una vez más de utilizar la situación en 
beneficio propio, provocando la inquietud de la comunidad 
internacional y especialmente de los Jefes de Estado de 
Gobierno de los países no alineados, que en su Sexta 
Conferencia, celebrada en La Habana en 1979, lamentaron 
profundamente la explotación con fines políticos del dere-
cho de las personas a salir de su país. El gobierno 
norteamericano sigue sosteniendo, por medio de una propa-
ganda controlada por las empresas transnacionales de 
información, que los emigrantes cubanos son refugiados y 
al mismo tiempo aseguran que no lo son. Con dio tratan de 
sembrar la duda sobre los criterios establecidos por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ya que éste ha dejado en claro que los emigrantes cubanos 
no son refugiados. 
52. Refiriéndose a las cuestione.s planteadas por la delega-
ción de los Estados Unidos, el orador está totalmente de 
acuerdo en que Cuba debe respetar la legislación de los 
otros países. Pero los propios Estados Unidos no respetan la 
legislación cubana. Las personas que salen de Cuba cum-
plen las formalidades legales de emigración; una vez 
llevados a Florida en barcos norteamericanos, cabe suponer 
que se someterán a la legislación norteamericana. Además, 
Cuba niega que exporte a los Estados Unidos criminales y 
delincuentes comunes. Los propios Estados Unidos son 
quienes acogieron en su territorio a los criminales del 
Gobierno de Batista. ¿Por qué se preocupan entonces hoy 
de la presencia de algunos delincuentes entre los emigrantes 
cubanos? Desde 1959, 296 embarcaciones y 40 aviones han 
sido secuestrados y trasladados por la fuerza a los Estados 
Unidos, en muchas ocasiones con pérdida de vidas huma-
nas. ¿Por qué el Gobierno norteamericano no considera 
como criminales a los responsables de esos actos? Nadie 
ignora que en los Estados Unidos hay cientos de delincuen-
tes y criminales de origen cubano, pero la mayoría son 
considerados como héroes y se benefician de la generosidad 
de la CLA. El representante de los estados Unidos hace 
especulaciones sin base alguna acerca del regreso de los 
ciudadanos cubanos. Cuba no prohíbe el retorno voluntario 
de los emigrados, siempre que cumplan las normas de 
emigración. · 
53. El Gobierno de Cuba ha manifestado que está dispues-
to a discutir todos esos problemas y la cuestión de sus 
relaciones con los Estados Unidos, pero no problemas 
aislados que sólo interesan a los Estados Unidos. Esas 
discusiones deberán versar necesariamente sobre el bloqueo 
impuesto a Cuba desde hace 20 años, la base naval de 
Guantánamo y los vuelos espías sobre territorio cubano. Se 
trata de problemas bilaterales que el Gobierno norteameri-
cano querría internacionalizar como pa11e de su campaña 
contra la revolución cubana. El Gobierno de Cuba rechaza 
enérgicamente esa maniobra y reitera la decisión del pueblo 
cubano de continuar ejerciendo su derecho a la libre 
determinación. 
54. El Sr. McHENRY (Estados Unidos de América) dice 
que pensaba responder a las acusaciones del representante 
de Cuba pero que después de oírlas no cree que merezcan 
respuesta. Según una cita que le viene a la memoria, dicho 
representante "protesta demasiado, me parece". 

Se levanta la úsión a las 17.50 horas. 
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31a. sesión . 
Miércoles 9 de julio de 1980, a las 11 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (continuación) 

l. El Sr. CORREA DA COSTA (Brasil) dice que las 
negociaciones económicas internacionales han llegado a 
una coyuntura crítica. Aunque la Conferencia de los 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo ha sido bastante satisfactoria, la delegación de su 
país está disgustada por el absoluto fracaso de la Tercera 
Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial. 

2. Está persuadido de que la principal responsabilidad del 
Consejo Económico y Social consiste en examinar las 
relaciones Norte-Sur. La reacción de los países desarrolla-
dos a la crisis económica internacional ha sido absoluta-
mente desproporcionada con la necesidad real de hacer 
economías, y el resultado es que el llamado diálogo Norte·· 
Sur no produce todavía resultados satisfactorios. Los prepa-
rativos del próximo período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General, que son una piedra de toque de ese 
diálogo, prueban que la colectividad internacional sigue 
haciendo frente a una renuencia inexplicable por parte de los 
países desarrollados. 

3. Su país nunca ha considerado el establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional como un proceso 
revolucionario destructor ni tampoco como una mera dádiva 
generosa de los países desarrollados. Es comprensible que 
los países desarrollados se resistan a introducir alteraciones 
estructurales en el sistema económico y financiero inter-
nacional, que pone sus intereses por encima de todo, pero 
no sólo se ha privado a los países en desarrollo éte una 
función eficaz en la creación de esas estructuras, sino que ni 
siquiera han conseguido influir en decisiones de vital 
importancia para ellos. 

4. Los propios países de economía desarrollada reconocen 
la función fundamental desempeñada por los países en 
desarrollo desde 1973 al no cerrar sus mercados en 
expansión a las exportaciones de los países desarrollados. 
Sin embargo, los tiempos están cambiando. Aunque· la 
opción en ·principio sigue siendo la misma, en los países en 
desarrollo hay un cambio cada vez mayor en la percepción 
de las consecuencias. La información disponible indica que 
los países desarrollados del Norte van a tener una tasa media 
de crecimiento económico anual de un 3% durante el actual 
decenio. Los países en desarrollo, a su vez, habrán de hallar 
la manera de alcanzar tasas de crecimiento anual del6 al 7%. 
Aunque los países desarrollados puedan vivir con bajas 
tasas de crecimiento, puesto que han alcanzado ya unos 
niveles seguros de progreso, para los países del Sur el 
desarrollo equivale a la supervivencia. La estrecha vincula-
ción entre las economías del Sur y las del Norte hace 
imperativo que los países en desarrollo insistan en que se 
creen unas condiciones internacionales que les permitan 
asegurar sus perspectivas de desarrollo, por lo menos en 
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parte. De hecho, existe en el Norte un sentimiento creciente 
de que el cambio de estructuras es obligatorio para que todo 
el mundo se beneficie. 
5. Ya desde la adopción del Plan de Acción de Buenos 
Aires para promover y realizar la cooperación técnica entre 
países en desarrollo y del Programa de Arusha para la 
autoconfianza colectiva y marco para las negociaciones, los 
países en desarrollo han ido volviéndose cada vez más hacia 
ellos mismos. Esa actitud, sin embargo, no significa que los 
países desarrollados queden liberados del compromiso de 
promover la cooperación económica internacional para el 
desarrollo, o que la cooperación Sur-Sur pueda sustituir a la 
auténtica cooperación Norte-Sur. La reestructuración del 
orden económico internacional será el resultado de un largo 
proceso de negociación entre el Norte y el Sur y se 
beneficiará de las aportaciones paralelas que puedan surgir 
en el contexto Sur-Sur. Los esfuerzos en la esfera de la 
cooperación económica y técnica entre los países en 
desarrollo, por consiguiente, no dependen en modo alguno, 
de la evolución del diálogo Norte-Sur. Los países en 
desarrollo debieran concentrarse en una acción efectiva 
propia que no requiera la aprobación de los países desarro-
llados. Deben unir sus fuerzas y trabajar por un objetivo 
común, en vez de limitarse a ir contra el Norte. 
6. La cooperación Sur-Sur deberá ensamblarse con la 
cooperación Norte-Sur. El robustecimiento de las econo-
mías del Sur y su mayor autonomía redundarán en beneficio 
general. Aunque es natural que los intereses creados 
consideren esa tenden~ia como una amenaza, sería miope . 
no tener presentes las ventajas globales que se obtendrían de ; 
una intensificación de la cooperación Sur-Sur. Medidas 
conducentes a esa cooperación deben tener carácter práctico 
y generar beneficios concretos. 

7. Está universalmente reconocido que el decenio de 1970 
se ha caracterizado por grandes problemas económicos que 
han agravado dramáticamente la situación de los países en 
desarrollo. En el umbral del decenio de 1980, la posición de 
esos países está todavía más amenazada. La colectividad 
internacional tiene que buscar soluciones eficaces y presen-
tar resultados significativos. No es posible seguir demoran-
do la obtención de resultados concretos. 
8 .. El Sr. CHAGULA (República Unida de Tanzanía) dice 
que los problemas económicos que el mundo se planteaba 
hace un año eran bastante menos graves de lo que lo son 
ahora. Respecto a la asistencia oficial para el desarrollo, la 
a~tuación de la mayoría de los países donantes desarrollados 
en relación con el objetivo del O, 7% del PNB para la dicha 
asistencia, ha sido sumamente decepcionante y seguirá . 
deteriorándose a causa de la inflación. Por consiguiente, 
muchos países en desarrollo no exportadores de petróleo, 
pero que cuentan con el crédito necesario, han recurrido a 
endeudarse fuertemente con bancos comerciales internacio-
nales. Quiere reiterar la importancia de un volumen adecua-
do de asistencia oficial para el desarrollo para los países en . 
desarrollo de ingresos reducidos, que sólo tienen una 
posibilidad limitada de movilizar ahorros nacionales y cuyo 
crédito con los bancos ·comerciales internacionales es 
sumamente bé\io o inexistente por completo. Su país se · 
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encuentra por desgracia en esa categoría de países en 
desarrollo. 
9. La delegación de su país hace suya la opinión expresa-
da en el Estudio Económico Mundial, 1979-1980 de que 
incluso para mantener el crecimiento a las tasas insatisfacto-
rias de los últimos años harí.: falta un importante esfuerzo 
nacional e internacional y que los países de ingresos 
reducidos habrán de tener acceso a una adecuada financia-
ción de balanza de pagos y a unos niveles más elevados de 
asistencia oficial para el desarrollo en término~ reales. La 
cuestión, sin embargo, estriba en dónde se va a encontrar 
esa financiación. La colectividad internacional en su con-
junto habrá de plantearse ese dilema seriamente durante los 
primeros años del decenio de 1980, pues de otro modo los 
problemas de los países en desarrollo no exportadores de 
petróleo se harán insolubles y repercutirán a su vez 
negativamente sobre las economías de los países desarrolla-
dos. El informe de la Comisión Brandt sería una provechosa 
aportación al diálogo de alto nivel sobre esta cuestión. Le ha 
sorprendido oír decir al representante de la República 
Federal de Alemania (25a. sesión) que muchas de las 
propuestas contenidas en ese informe están en vías de 
aplicación. Quisiera saber qué instancia internacional ha 
examinado y aprobado las recomendaciones de ia Comisión 
Brandt y qué órganos internacionales las están aplicando. 
10. Respecto a los problemas económicos de los países en 
desarrollo de ingresos reducidos, es de esperar que la 
próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
países menos adelantados contribuya a infuk'ldir la necesaria 
voluntad política en los países donantes desarrollados. 
11. La actual situación monetaria internacional, que no ha 
sido tenida en cuenta en el Estudio económico mundial, 
1979-1980, es de importancia decisiva. Hay una debilidad 
básica en el "no-sistema" monetario actual, que depende de 
una moneda nacional como fuente principal de reservas 
internacionales y de necesidades de liquidez. Aunque los 
elementos fundamentales de la necesaria reforma monetaria 
internacional no plantean problemas insuperables, no se han 
hecho progresos en ese sentido dentro del FMI. De hecho, 
se han producido acontecimientos retrógrados en lo que se 
refiere a cuatro elementos esenciales: la reciente creación 
del sistema monetario europeo ha hecho que el actual "no-
sistema" monetario internacional sea menos aceptado uni-
versalmente que antes; la democratización del proceso de 
adopción de decisiones en el "no-sistema" tropieza aún con 
la resistencia de los países occidentales desarrollados; la 
utilización de los DEG como fuente principal de liquidez 
internacional y de necesidades de reservas ha retrocedido a 
un segundo plano, y los países occidentales desarrollados 
miembros del FMI se han negado a establecer una vincula-
ción entre los DEG y las necesidades de desarrollo de los 
países en desarrollo. 
12. Los países desarrollados de Occidente siguen apoyan-
do las políticas del FMI que persiste en extender recetas 
económicas equivocadas a los países en desarrollo, basadas 
en diagnósticos equivocados. El FMI, que ha surgido ! recientemente como autodesignado policía financiero y ¡ mon~dtariob1del1 . ter~der mundo
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insignificante de esa liquidez todos los años para financiar 
medidas provisionales relacionadas con las balanzas de 
pagos en los países en desarrollo. Muchos países en 
desarrello han empezado a plantearse muy seriamente la 
legitimidad de lo que el FMI hace en los países en 

¡ desarrollo. Es de esperar que las negociaciones globales que 
r se inicien el próximo mes resuelvan por lo menos el 
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13. La delegación de, su país desea, no obstante, manifes-
tar su gratitud al Banco Mundial por su nueva e inteligente 
política de conceder préstamos para el desarrollo rural 
integrado para programas multianuales de reajuste de 
estructuras económicas, para programas frente a proyectos, 
y para la exploración y producción de gas y de petróleo en 
países en desarrollo. Mediante esta nueva política, el Banco 
Mundial, dentro de sus limitados recursos, satisface algunas 
de las necesidades más acuciantes del desarrollo de les 
países en desarrollo, especialmente los de ingresos reduci.: 
dos no exportadores de petróleo, en un momento en que es 
muy insegura la aportación de una adecuada asistencia 
oficial para el desarrollo. La delegación de su país espera 
sinceramente que la sexta reposición de tondos de la AIF, 
para el período 1981-1983 se ratifique lo antes posible, pues 
la AIF es una de las pocas fuentes de asistencia para el 
desarrollo. 
14. La delegación de su país se congratula de la celebra-
ción el año pasado de la Conferencia de la Naciones Unidas 
~obre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en la que se 
Uegó a un acuerdo sobre un programa de acción (Programa 
de Acción de Viena sobre la Ciencia y la Tecnología, para el 
Desarrollo) que incluye la creación de un Comité Intergu-
bernamental de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y 
de un Fondo Provisional de las Naciones Unidas para la 
Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo. Aunque se haya 
creado el Centro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
la delegación de su país confiesa con desencanto ante el 
hecho de que tan sólo se han comprometido 45,7 millones 
de dólares hasta la fecha para el Fondo Provisional, suma 
que es menos de la quinta parte del objetivo de los 250 mi-
llones de dólares recomendado en la Conferencia. La 
delegación de su país espera que pronto vayan llegando 
nuevas promesas de contribución para cubrir el déficit de 
cerca de 210 millones de dólares antes de 1981. 
15. Respecto a la cooperación y al desarrollo regionales, 
la delegación de su país toma nota con agrado del 
satisfactorio cumplimiento de la resolución 32/197 de la 
Asamblea General en todo el sistema de organizaciones de 
las Naciones Unidas. En la sección IV del anexo de esa 
resolución se destaca entre otras cosas, la necesidad de que 
las comisiones regionales intensifiquen lps esfuerzos en pro 
de la cooperación regional y de una cooperación económica 
interregional más eficaz, en la inteligencia de que una 
cooperación regional e interregional robustecida efectuaría 
una aportación importante al desarrollo económico y social 
general y a la promoción del nuevo orden económico 
internacional. La Asamblea General reconoció de este 
modo la necesidad de aprovechar al máximo la capacidad de 
las comisiones regionales para promover y apoyar la 
cooperación regional e interregional. 
16. Aunque las comisiones regionales estén facultadas por 
la Asamblea General para promover, apoyar y coordinar 
todas las actividades de cooperación técnica y económica en 
sus sectores respectivos, es sorprendente observar la alega-
ción de algunos Estados miembros de que es ''ilegal" que la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo promueva y apoye actividades relativas a la 
cooperación económica entre países en desarrollo. 
17. La delegación de su país expresa su satisfacción por el 
informe sinóptico anual del Comité Administrativo de 
Coordinación para 1979/80 (E/1980/34 y Add. 1), que 
indica que se hace todo lo posible para garantizar la máxima 
coordinación entre las Nacioóes Unidas y sus órganos, por 
una parte, y las diversas organizaciones internacionales u 
organismos especializados, por otra, en el planeamiento y la 
aplicación de programas de desarrollo, con objeto de reducir 
al mínimo la duplicación de esfuerzos. Semejante coordina-
ción debería garantizar también que ningún órgano u 
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organismos especializados de las Naciones Unidas con la 
competencia requerida quedasen al margen de la planifica-. 
ción o la ejecución de cualquier programa de un Estado 
miembro, subregión o región. La delegación de su país se 
congratula de la inminente designación de coordinadores 
residentes, de las actividades operacionales del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo, en cada uno de los 
Estados miembros en desarrollo, de conformidad con la 
resolución 34/213 de la Asamblea General. La delegación 
de su país ve también con agrado los progresos real izados 
hasta la fecha en la aplicación del proyecto del Registro 
Común sobre Actividades de Desarrollo (CORE), según se 
informa en el documento E/ 1980176. Si bien observa que el 
CORE/ 1 se ha completado casi o totalmente, espera que se 
empiece a trabajar en el CORE/2 lo antes posible. 
18. La delegación de su país considera muy sombrías las 
perspectivas económicas mundiales. Como manifestó el 
Secretario General en la apertura del período de sesiones, el 
diálogo Norte-Sur no realiza progresos reales. Otras nubes 
amenazadoras en el horizonte incluyen el reciente fracaso 
del Comité Plenario establecido en cumplimiento de la 
resolución 32/174 de la Asamblea General, que no pudo 
llegar a un acuerdo sobre el proyecto de programa de 
negociaciones globales, cuyo comienzo estaba fijado para el 
próximo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General, y el hecho de que hasta su quinto período de 
sesiones, el Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia 
Internacional del Desarrollo no hubiera realizado ningún 
adelanto significativo. 
19. Para concluir dice que ahora parece probable que, a 
pesar del mucho tiempo y de los muchos recursos invertidos 
en la preparación de una nueva estrategia internacional para 
un nuevo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
no haya nueva estrategia internacional del desarrollo, ni 
siquiera tercer. decenio de las Naciones U ni das para el 
desarrollo. 
20. El Sr. SKALLI (Marruecos) dice que la inflación es 
un factor principal en la actual c1isis económica pero que 
afecta de modo diferente a los países industrializados y a los 
países en desarrollo. Los países en :iesarrollo, como 
importadores de equipo industrial y manufacturas indispen-
sables para su desarrollo, quedan afectados más gravemente 
por la inflación que los países ricos. Los países en 
desarrollo parecen estar condendados a gastar cantidades 
cada vez mayores en la compra de cantidades cada vez 
menores de productos manufacturados y bienes industriales. 
Ese problema es tan grave que desbarata sus planes de 
desarrollo, obligándoles a contraer préstamos cuantiosos 
para hacer frente al coste creciente de sus importaciones 
indispensables. 
21. El bajo nivel de crecimiento económico mundial 
ocasiona trastornos en las economías de los países industria-
lizados, en particular por el aumento del desempleo, y 
actualmente se calculan en unos 20 millones los trabajado-
res desempleados sólo en los países de la OCDE. En los 
países en desarrollo, además del desempleo endémico, el 
bajo nivel del crecimiento económico mundial ha puesto 
término de hecho a las inversiones. En realidad, los 
gobiernos de la mayor parte de esos países utilizan la 
regulación del tipo de interés como elemento fundamental 
de su política monetaria y financiera. Este es el caso, por 
ejemplo, de Marruecos, que estima que semejantes medidas 
contribuy,en a promover la inversión y a fomentar el ahorro 
a la vez que permiten regular la distribución del crédito. 
Semejante procedimiento es especialmente eficaz para los 
países en desarrollo que, como Marruecos, han de plantear-
se los problemas de la expansión acelerada. Esas medidas 
quedan sin embargo neutralizadas cuando hay escasez de 
préstamos internaci.onales, cosa inevitable ya que ahora ~o,c 

ajustan a una política de selectividad. Esa selectividad de 
créditos inter11acionales, que los prestamistas tratan de 
justificar invocando un elemento de "riesgo", va acompa-
ñada de unos tipos de interés cada vez más altos. La 
ausencia de financiación exterior, o su elevado costo, 
debido a una reducción de la tasa de crecimiento en las 
economías de los países industrializados, neutraliza por 
fuerza las medidas adoptadas por los gobiernos de los países 
en desarrollo para influir en los tipos de interés con objeto 
de fomentar la inversión. Esos países se encuentran por 
consiguiente obligados a endeudarse cada vez más. En su 
exposición en la 25a. sesión, el Director General del FMI 
describió ampliamente los problemas de balanza de pagos y 
de servicio de la deuda a que hacen frente los países en 
desarrollo no exportadores de petróleo. 
22. Es, pues, sumamente urgente poner orden en la 
economía mundial, ya que tanto el Norte como f~l Sur 
experimentan las mismas dificultades económicas. Eso 
puede hacerse únicamente mediante la creación del nuevo 
orden económico internacional y por la aplicación de la 
resolución 33/193, en la que la Asamblea General ha 
decidido que la nueva estrategia internacional del desarrollo 
proporcione un conjunto de medidas interconexas y concer-
tadas en todos los sectores del desan·ollo con objeto de 
promover el desarrollo económico y social de los países en 
desarrollo y garantizar su participación equitativa, plena y 
efe.ctiva en el enunciado y la aplicación de todas las 
decisiOnes en materia de desarrollo y cooperación econó-
mica internacional. 
23. La estrategia internacional del desarrollo para el tercer 
decenio de las Nacion~·o:; tlt.·.~.:::. para el desarrollo debe 
formularse dentro del marro del nuevo orden económico 
internacional y se debe fundar en los cambios siguientes: la 
alineaqión de los sectores !ndustriales de los países desarro-
llados ~on los de los países en desarrollo con objeto de 
facilitar un incremento de las exportaciones de productos 
manufacturados de países en desarrollo; una reforma del 
sistema monetario internacional con obieto de llevar a cabo 
una serie de medidas de financiación exterior en apoyo de 
los programas de desarrollo de los países del tercer mundo; 
la adopción de nuevas medidas destinadas a facilitar la 
elaboración de productos en los países en desarrollo e 
incrementar la participación de esos países en el mercado y 
la distribución de sus exportaciones; y la abolición de las 
políticas proteccionistas practicadas por los países 
desarrollados. 
24. Su país se felicita del reciente acuerdo alcanzado 
sobre la creación de un Fondo Común para los productos 
básicos, que hará posible no sólo estabilizar los precios de 
los pr<>Puctos primarios sino que además garantizará, a 
través de su segunda ventanilla, la financiación de los 

. programas de investigación y elaboración de productos en 
los. países en desarrollo. 
25. El Gobierno de su país se congratula del acuerdo a que 
se llegó en abril de 1980 sobre prácticas comerciales 
restrictivas, pero es mucho lo que queda por hacer para 
conseguir que los países desarrollados renuncien al protec-
cionismo en sus relaciones con los países en desarrollo. La 
delegación de su país espera que se obtengan cada vez 
mayores resultados en esa esfera en el próximo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 
26. Pone de relieve que los países en desarrollo deben 
asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. Se refiere 
en particular al robustecimiento de la cooperación econó-
mica entre países en desarrollo con miras a asegurar su 
autonomía colectiva, que debe basarse en las siguientes 
medidas concretas: implantación de un sistema comercial 
preferencial entre países en desarrollo; robustecimiento de 
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la.integración y cooperación económicas a escala regional, 
subregional e interregional, y creación de empresas multi-
nacionales de producción que puedan hacer frente a sus 
necesidades de modo progresivo. Está claro que la aplica-
ción de prograr.ta tan ambicioso entrañará la participación 
de los países en desarrollo así como la de los países 
desarrollados. Los países en desarrollo habrán de movilizar 
sus recursos humanos y financieros, mientras que los países 
desarrollados deberán crear una atmósfera favorable a los 
esfuerzos hechos por los países en desarrollo. Conviene 
mencionar que empiezan a verse los resultados de las 
iniciativas de los países en desarrollo en ese sector. Por 
ejemplo, el segundo período de sesiones de la Asamblea de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la QUA, celebrado en 
Lagos, adoptó resolpcioncs sobre temas tan fundamentales 
como la autarquía alimentaria africana. 
27. La delegación de su país desea también destacar la 
función que la transferencia de tecnología puede desem-
peñar en la preparación de ese programa. Esa transferencia 
carecería de significado, sin embargo, si no se cumplieran 
las siguientes condici.ones indispensables: examen del con-
texto general de los problemas de transferencia y creación 
de tecnología; definición clara y precisa de políticas e 
instituciones referentes a la transferencia de la tecnología y 
a su aplicación en los países en desarrollo; definición de una 
política racional de tecnología y de una planificación 
rigurosa a nivel sectorial, y deseo firme de proporcionar a 
los países en desarrollo los medios de robustecer su 
capacidad tecnológica. 
28. La reestructuración de la economía mundíal es tema 
de interés para todos los países, ya que la interdependencia 
de las diversas economías es cada vez más patente. En la 
difícil situación económica actual, la solidaridad internacio-
nal no debe quedar en palabras huecas o conceptos 
abstractos. La delegación de su país espera que todos los 
países industrializados, sea cual fuere su forma de econo-
mía, muestren una mayor comprensión de los problemas 
que afrontan Jos países en desarrollo. De proceder así, 
efectuarán una aportación significativa a la supresión de las 
actuales iniquidades y tensiones y al establecimiento de un 
mundo más pacífico y armónico. 
29. El Sr. TERNSTRÓM (Suecia) dice que, aunque el 
Consejo no ha conseguido alcanzar todos los objetivos 
propuestos para el decenio de 1970, eso no quiere decir que 
ese decenio haya sido un período de fracaso total; se ha 
progresado en muchos frentes, en la lucha contra la pobreza 
y en el fomento del desarrollo. A la vista, sin embargo, de 
las inquietantes tendencias de la actual situación econó-
mica, que es probable se agraven en los años venideros, es 
preciso una intensificación de esfuerzos. El mundo hace 
frente a una reducción de la expansión en la producción 
total, a la inflación, al deterioro de las balanzas en cuenta 
corriente y a un empeoramiento de las tendencias de la 
oferta y la demanda de energía. Como se ha indicado en el 
Estudio económico mundial, 1979-1980 las dificultades 
planteadas a la economía mundial parecen requerir un 
intento renovado de coordinación económica internacional 
en cuestiones de importancia crítica para todos los países. 
30. El undécimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General constituirá la ocasión de hacer el balance 
de los progresos realizados hacia la implantación de un 
nuevo orden económico internacional. En el período ex-
traordinario de sesiones se van a plantear en la Asamblea 
General dos cuestiones de importancia, y tanto la una como 
la otra brindan la manera de resolver los problemas a largo 
plazo en las relaciones económicas internacionales: la nueva 
estrategia internacional del desarrollo y las negociaciones 
globales sobre cooperación económica internacional para el 
desarrollo. El orador espera que las consultas oficiosas 

sobre estrategia internacional del desarrollo den por resulta-
do un texto provisional que recoja los temas principales 
sobre los que haya de versar el período extraordinario de 
sesiones. La estrategia internacional del desarrollo deberá 
ser la expresión de la voluntad política de alcanzar el 
progreso y el desarrollo económico y social; las negociacio-
nes al respecto no tendrán exclusivamente carácter técnico, 
sino también significado político. Pide a los que en ellas 
participen que no se guíen únicamente por actitudes 
egoístas, sino por la preocupación real por el bien común. 
31. Los Estados miembros de la OCDE han renovado 
recientemente su promesa de mantener sus esfuerzos por 
liberalizar el comercio y combatir el proteccionismo. Es 
cierto que el proteccionismo puede tener efectos adversos 
para los países en de8arrollo, pero también lo es que lo que 
más amenaza a la creación de puestos de empleo en el 
mundo desarrollado es el estancamiento en la expansión de 
los países industrializados y no las exportaciones de los 

, países en desarrollo. Es importante, por consiguiente, que 
se restaure el clima de crecimiento en los países desarrolla-
dos. La energía es un factor indispensable en la economía de 
todas las naciones. La cooperación entre los países exporta-
dores e importadores de petróleo sería muy valiosa en los 
esfuerzos por facilitar la previsibilidad en la oferta, la 
demanda y los precios de la energía. 
32. Otro sector importante de cooperación económica 
internacional es la transferencia de recurso~ a los países en 
desarrollo. El orador espera que el informe sobre el tema 
que se presente en el período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General, incluya propuestas de acción práctica 
por parte de la colectividad internacional. Al mismo tiempo 
habrá que impulsar vigorosamente la intensificación de la 
asistencia oficial al desarrollo, ya que esa asistencia es 
especialmente importante para países de reducidos ingresos 
sin acceso a los mercados de capitales. El objetivo del 0,7% 
del PNB fijado por las Naciones Unidas deberá alcanzarse 
en el curso del decenio; ese objetivo es importante en la 
medida en que contribuye a garantizar niveles establecidos 
de compromisos de asistencia oficial para el desarrollo. 
33. El Gobierno de su país deplora que los preparativos de 
las negociaciones globales sobre cooperación internacional 
para el desarrollo no hayan dado aún por resultado un 
acuerdo interesante en cuanto a un orden del día o un 
programa de actividades. Espera que para cuando se abra el 
período de sesiones extraordinario, los gobiernos hayan 
adoptado actitudes más flexibles y estén dispuestos a 
entablar un diálogo fructífero. 
34. El Secretario General ha puesto de relieve la necesi-
dad de una acción especial en beneficio de los miembros 
más débiles de la colectividad internacional. Suecia recono-
ce que hay países cuyos problemas son tan urgentes que no 
deberían supeditarse al resultado de una serie de negociacio-
nes globales. Numerosos países verán en grave peligro sus 
esfuerzos de desarrollo si no se alivian pronto las presiones 
de las actuales dificultades económicas. Espera que en el 
período extraordinario de sesiones se preste ulterior consi-
deración a ese problema. 
35. Aunque el sistema de las Naciones Unidas tiene un 
mecanismo para facilitar ayuda en casos de desastres 
naturales, no siempre es adecuado el mecanismo correspon-
diente para hacer frente a catástrofes ocasionadas por el 
hombre. Las situaciones de ex1;epción no siempre son las 
mismas y los esfuerzos de auxilio han de adaptarse y 
coordinarse de diverso modo según se trate de luchar contra 
una hambre generalizada, ayudar a refugiados o cubrir 
necesidades sanitarias. En muchas ocasiones, hay que 
improvisar medidas de auxilio para hacer frente a situado-
nes excepcionales ocasionadas por el hombre; aunque 
conviene un alto grado de flexibilidad, con frecuencia se 
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somete a las organizaciones a fuertes sobrecargas al tener 
éstas que dedicar a operaciones de urgencia gran parte de 
sus capacidades y recursos. Es importante garantizar que el 
sistema de las Naciones Unidas pueda hacer frente a 
situaciones de excepción de un modo que no sufran las 
actividades normales de las distintas organizaciones; los 
programas ordinarios estarán concebidos de tal modo que 
contribuyan a prevenir la aparición de esas situaciones de 
excepción. El Consejo Económico y Social y la Asamblea 
General deberían ocuparse del problema y tratar de ver la 
manera de que las Naciones Unidas estén siempre dispues-
tas a responder eficazmente a situaciones excepcionales. 
Eso no requeriría la creación de nuevas instituciones o la 
adopción de medidas permanentes, sino tan sólo una 
revisión del actual reparto de responsabilidades. Propone 
que se pida al Secretario General que informe sobre las 
diversas maneras en que el sistema de las Naciones Unidas 
ha reaccionado ante importantes situaciones excepcionales y 
catastróficas en el último decenio, haciendo hincapié en las 
experiencias que hayan sido especialmente provechosas o 
hayan planteado problemas específicos. 
36. La Carta de las Naciones Unidas ha asignado una 
función dirigente al Consejo, pero en los últimos años se ha 
dudado a veces de que el Consejo esté desempeñando su 
labor. El tema volverá a plantearse cuando la Asamblea 
General reanude un debate sobre el cumplimiento de su 
resolución 32/197 acerca de la reestructuración de los 
.sectores económico y social del sistema de las Naciones 
Unidas. Espera el orador que en esa ocasión se acepte al 
Consejo como el órgano central que debe ser. Esto no quiere 
decir que no haya un margen de reformas; es mucho lo que 
cabe hacer para mejorar la eficacia del Consejo y de sus 
órganos auxiliares. 
37. Las actividades económicas y sociales de las Naciones 
Unidas tienen suma importancia, no sólo para los gobiernos 
sino también para los particulares, cuyo bienestar presente y 
futuro depende del éxito o del fracaso de la colectividad 
internacional en mejorar la cooperación económica interna-
cional en beneficio de los pobres y abandonados del mundo. 
Si eso se hace, se habrán asentado los cimientos sobre los 
que quepa construir un orden mundial basado en la justicia, 
en la igualdad y en la plena participación. 
38. El Sr. SRIVASTAVA (Organización Consultiva Marí-
tima Intergubernamental) dice que, desde su último informe 
al Consejo, la OCMI ha incrementado su numero de 
miembros en seis y ahora la integrau 118 miembros de 
pleno derecho y un miembro asociado, incluyendo así 
prácticamente a todos los Estados marítimos del mundo, lo 
cual subraya su carácter y su mandato universales. La 
Asamblea de la OCMI ha resuelto en consecuencia que la 
composición del Consejo de la OCMI, que es el órgano de 
gobierno de la organización en los bienios transcurridos . 
entre asamblea y asamblea, debe pasar de 24 a 32 miembros 
para proporcionar a los Gobiernos miembros una represen-
tación más efectiva. Los gobiernos están aceptando las 

·enmiendas constitucionales requeridas con más rapidez que 
otras enmiendas anteriores a la Convención relativa a la 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental y 
hay pleno fundamento para esperar que pronto entren en 
vigor. 
39. La lla. Asamblea ordinaria de la OCMI ha adoptado 
otras muchas decisiones cuya influencia en el curso de los 
acontecimientos y en las actividades de la OCMI será 
considerable y duradera. La Asamblea ha decidido por 
unanimidad que, en lo sucesivo, las actividades sustantivas 
de la organización no consistan principalmente en la 
promulgación de normas técnicas y en la elaboración de 
reglamentos, sino en esfuerzos más directos y sostenidos 
para formular la aplicación más amplia y eficaz posible del 

vasto conjunto de normas y reglamentos internacionales ya 
incluidos en .. Jos diversos tratados internacionales y demás 
instrumentos elaborados en la OCMI o bajo sus auspicios. 
Tiene por objeto esa reorientación permitir a la OCMI y a 
sus Gobiernos miembros que dediquen mayor cantidad de 
tiempo, energía y recursos a la aplicación a escala mundial 
de normas y reglamentos globales para mejorar la seguridad 
y la eficiencia de las operaciones marítimas y para evitar y 
combatir la contaminación marítima debida a esas operacio-
nes. El compromiso de la Asamblea de conseguir sus 
objetivos es tan fuerte, que ésta ha considerado necesario 
desviarse de una medida que había sido parte de la actividad 
práctica de la OCMI desde su creación. La Asamblea ha 
resuelto que no se adopte ningún nuevo tratado entre 1980 y 
1981 y, en consecuencia, que en esos años no se celebre 
ninguna conferencia diplomática. 
40. La decisión de cambiar de orientación y de priorida-
des ha dado también como resultado un reajuste total del 
programa de actividades de los principales comités de la 
organización, llegándose a reducir el número de sus 
reuniones, lo cual no sólo comportará ahorros presupuesta-
rios importantes, sino que contribuirá a una aplicación más 
efectiva del tiempo y los recursos al planeamiento, al 
desarrollo y al estudio de las medidas prácticas y adminis-
trativas necesarias para la aplicación ~e los convenios, 
códigos y recomendaciones elaborados por los comités y 
conferencias de la OCMI en el pasado. Con ese fin se han 
adoptado dos resoluciones: en noviembre de 1979: la 
resolución A. 412(XI) relativa a la aceptación y aplicación 
de instrumentos internacionales sobre la seguridad marítima 
y protección del medio ambiente marino, pide a los 
gobiernos que no escatimen esfuerzos por aceptar y aplicar 
lo antes posible los principales convenios e instrumentos 
sobre. estos temas, y la resolución A. 449(XI), referente a 
métodos mejorados y procedimientos de comunicación 
entre el Secretario General y los gobiernos de los Estados 
miembros, sugiere una serie de procedimientos para mejo-
rar la cooperación entre los gobiernos y la Secretaría de la 
OCMI en el fomento de los objetivos de la organización. 
41 . Ya son patentes varios efectos positivos de esas 
decisiones. La Secretaría de la OCMI, en colaboración con 
los gobiernos de los Estados miembros, ha emprendido una 
serie de medidas importantes orientadas a intensificar la 
capacidad de los Estados para examinar, aceptar y aplicar 
las cláusulas de los diversos reglamentos internacionales 
sobre transporte marítimo y actividades marítimas conexas. 
Una de las más importantes de estas medidas ha sido la 
creación de conductos más eficaces de comunicación entre 
la Secretaría de la OCMI y los gobiernos de los Estados 
miembros en cuestiones técnicas y afines. Otra medida útil 
ha sido la organización de seminarios especiales, simposios 
y grupos de estudio para explicar las consecuencias técnicas 
y, administrativas de determinados convenios e instrumen-
tos. Estos seminarios han ar'mado a los gobiernos, espe-
cialmente a los de los países en desarrollo, a aceptar los 
convenios y adoptar medidas para su aplicación. Los 

. seminarios de carácter mundial y regional, se han desarro-
llado en diversos centros en todo el mundo y la OCMI 
manifiesta su gratitud a los organismos donantes, tanto 
internacionales como nacionales, que les han prestado 
apoyo financiero. 
42. Como consecuencia de esas medidas, el ritmo de 
aceptación por los gobiernos de los convenios de la OCMI 
se ha elevado considerablemente durante el último año. Un 
acontecimiento significativo ha sido la entrada en vigor del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, de 1974, que ahora aplican más de 40 
gobiernos que, en conjunto, dominan más del 85% de las 
flotas mercantes de todo el mundo. Espera que el Protocolo 



31a. sesión- 9 de julio de 1980 145 

de 1978 referente a ese Convenio y el Protocolo de 1978 
relativo al Convenio Internacional para prevenir la contami~ 
nación por los buques, de 1973, obtengan pronto la 
aceptación requerida para su entrada en vigor y de este 
modo entren en funcionamiento los tratados interrelaciona-
dos elaborados por la OCMI sobre el tema de la seguridad 
de buques cisternas y la prevención de la cont2minación. 

43. Tal vez el efecto más importante de la decisión haya 
sido su repercusión en el programa de cooperación técnica 
de la OCMI. El objetivo principal de ese programa consiste 
en ayudar a los países en desarrollo a disponer de sus 
propios medios de transporte marítimo, de conformidad con 
normas universales. De este modo, la decisión de la 
Asamblea de dedicarse preferentemente a la aplicación 
efectiva de normas y reglamentos significa que el éxito del 
programa ha llegado a ser condición del éxito de los 
objetivos actuales de la propia OCMI. Esto es un aconteci-
miento sumamente positivo, no sólo para la OCMI y para la 
comunidad naviera, sino para todo el mundo en general, • 
pues la seguridad marítima, la eficiencia de la navegación y 
la protección del medio ambiente marino son indivisibles y 
sólo pueden fomentarse eficazmente si ello se hace a escala 
mundial. Este programa, al permitir a los países en 
desarrollo la aplicación de normas y reglamentos universa-
les, contribuye a los esfuerzos mundiales para mejorar la 
seguridad marítima y conservar la calidad del medio 
ambiente marino. Los sectores de interés preferente adopta-
dos en las actividades de asistencia técnica de la OCMI son 
los mismos que fueron adoptados para el programa de la 
OCMI en su conjunto, o sea: promoción del máximo nivel 
de pericia y formación profesional en el personal marítimo y 
establecimiento de la infraestructura técnica e institucional 
neC'esaria para la implantación de programas marítimos. La 
OCMI ha llegado a la conclusión de que las principales 
necesidades de los países en desarrollo consisten, en primer 
lugar, en personal nacional capacitado y, en segundo lugar, 
en una infraestructura técnica y administrativa. El programa 
tiene por objeto cubrir esas necesidades contribuyendo al 
desarrollo de programas e instituCiones de formación 
profesional y facilitando a&esoramiento sobre la creación o 
el mejoramiento de infraestructuras. Gracias a la coopera~ 
ción de los gobiernos y al generoso apoyo del PNUD y de 
otros organismos, la OCMI ha logrado aplicar su programa 
en muchos países en desarrollo. Expresa su agradecimiento 
por la asistencia recibida hasta la fecha y espera recibir aún 
más en los sucesivo, pues es mucho lo que queda por hacer. 

44. Al concentrar sus esfuerzos durante el año pasado en 
la ayuda a los países en desarrollo, la OCMI no olvidó sus 
obligaciones para con Ja comunidad marítima mundial u 
otras responsabilidades como miembro de la familia de 
Naciones Unidas. Por ejempló, la Asamblea tomó nota con 
preocupación, en 1979, del aumento de actos delictivos de 
baratería, captura ilícita de buques y sus cargamentos y 
otros actos dolosos (de fraude marítimo) que ponen en 
peligro la integridad del tráfico marítimo internacional. La 
Asamblea pidió a los gobiernos que adoptaran medidas 
urgentes para prevenir y reprimir esos actos de conformidad 
con el derecho nacional e internacional. También pidió al 
Consejo de la OCMI · que emprendiese un estudio para 
determinar las medidas que la OCMI debería adoptar al 
respecto; los resultados del estudio serán presentados a la 
Asamblea de la OCMI en noviembre de 1981 . La rapidez 
con que la OCMI ha reaccionado ante esa amenaza al 
comercio internacional es un ejemplo no sólo de la 
capacidad de adaptación de los métodos de trabajo, sino 
también de la buena disposición de los gobiernos de los 
Estados miembros a desempeñar sus responsabilidades 
hacia la comunidad marítima mundial. 

45. La OCMI ha tratado también de desempeñar su 
función adecuada dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Ha participado en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y ha 
intervenido activamente en los preparativos del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la 
nueva estrategia internacional del desarrollo. En relación 
con esto último, ha tratado de destacar la decisiva importan-
cia de la infraestructura institucional y técnica en los planes 
generales de desarrollo en los países en desarrollo. Espera el 
oudor que ese importante elemento reciba el reconocimien-
to que merece en el programa definitivo aprobado por la 
Asamblea General. En materia de prevención de la contami-
nación marina, la OCMI se siente alentada por el reconoci-
miento de su labor por parte de la Asamblea General en su 
resolución 34/183. Como se le pide en esa resolución, la 
OCMI presentará un informe al Consejo a comienzos de 
1981 , para su traslado a la Asamblea General. 
46. La OCMI ha seguido colaborando con las Naciones 
Unidas, los organismos especializados, las comisiones 
regionales y los órganos regionales. Sus relaciones con el 
PNUMA, han sido de cooperación; en particular, ha seguido 
participcmdo en el programa de mares regionales del 
PNUMA. Ha continuado las actividades de la tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, a las que ha contribuido adecuadamente; desea poder 
desempeñar una misión eficaz en la aplicación del nuevo 
régimen del derecho del mar. 
47. La OCMI ha participado activamente en debates sobre 
la aplicación del Decenio del Transporte y las Comunicacio-
nes en A frica y en los debates sobre mejor cooperación entre 
la OUA y los organismos de las Naciones Unidas. 
Ha mantenido excelentes relaciones de trabajo con la 
UNCTAD, la OIT, el ACNUR y las comisiones regionales. 
La OCMI reconoce su función como miembro deJ sistema 
de las Naciones Unidas y seguirá contribuyendo, en la 
medida de sus recursos, a los esfuerzos de las Naciones 
Unidas por mejorar las condiciones económicas y sociales 
de los pueblos del mundo. 
48. El Sr. KOMATINA (Yugoslavia) dice que es indiscu-
tible que la crisis de la economía mundial y el conjunto de 
las relaciones económicas generales se agrava más cada día 
y que la incapacidad de la comunidad mundial para hacerJe 
frente e~ causa de profunda inquietud. Es indispensable una 
auténtica voluntad política por parte de todos los países, 
especialmente los desarrollados, si se quiere responder al 
reto de nuestro tiempo y proceder a una reestructuración 
sustantiva de la economía mundial y de las relaciones 
económicas internacionales. El anticuado sistema actur:\1 
ahonda las desigualdades e impone la carga principal del 
reajuste a los países en desarrollo. En lugar, sin embargo, de 
ver eso con claridad y de llegar a un consenso en la 
aplicación de soluciones comunes, parece producirse un 
distanciamiento de las decisiones convenidas y una desvia-
ción de los conceptos aceptados. Las relaciones interna~ 
cionales se han agravado de modo inquietante en general y 
va en constante aumento el número de puntos de crisis. A 
pesar del acuerdo unánime de que no hay otra alternativa, se 
estanca el proceso de distensión y la carrera de armamentos 
continúa a un ritmo vertiginoso y, aunque el rechazo del 
sistema bipolar de bloques y de la política de esferas de 
intereses es cada vez más evidente, la rivalidad de bloques 
sigue teniendo gran peso en las relaciones internacionales. 
El recurso a la fuerza. la intervención militar que amenaza 
la independencia de los pueblos y la injerencia en sus 
asuntos internos, revisten formas cada vez más diversas. Se 
ha estado mucho tiempo de acuerdo en que era preciso 
asumir la responsabilidad de alcance universal de reestruc-
turar las relaciones económicas internacionales sobre una 
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base de interdependencia y equidad, pero los actos no han 
seguido a los acuerdos alcanzados ni a los requisitos de la• 
economía mt.mdial, más que nada porque los países más 
desarrollados no estaban dispuestos a tomar medidas que 
permitieran introducir modificaciones a largo plazo en las 
estructuras de la economía mundial, emprendiendo así un 
proceso análogo en las relaciones económicas internacio-
nales. 
49. Hay que ejercer plena responsabilidad a todos los 
niveles si se quiere aportar, al menos, alguna contribución a 
la tarea de poner freno a los hechos negativos. El actual 
período de sesiones del Consejo Económico Social es un 
acontecimiento importante en un continuo proceso de 
intensas actividades internacionales, la más destacada de las 
cuales es el proyectado undécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, cuya tarea consistirá en 
adoptar una nueva estrategia del desarrollo y emprender 
negociaciones globales. En el 35" aniversario de la funda-
ción de las Naciones Unidas, el Consejo debería animarse a 
recuperar el terreno perdido y dar un enérgico paso al frente. 
En su discurso inaugural (24a. sesión), el Secretario 
General habló de los temas más importantes y de los 
procesos de negociación entre los países desarrollados y en 
desarrollo. El Estudio económico mundial, /979-1980, 
recoge la· incertidumbre y el desconcierto predominantes. El 
constante deterioro de las relaciones de intercambio de los 
países en desarrollo ha llevado a bajos índices de crecirnien-
tp, altos déficit externos - que se espera superen los 
70.000 millones de dólares en 1980, poniendo en muchos 
casos en peligro importantes objetivos del desarrollo-, 
corrientes financieras inadecuadas y fuertes endeudamien-
tos. La marea creciente del proteccionismo y otras formas 
de restricción de mercados constituye otro impedimento 
importante a la aceieración del desarrollo económico y 
social de esos países. Se ven obligados a aplicar un elevado 
porcentaje de sus divisas a sufragar el servicio de la deuda, 
cuyo continuo crecimiento puede amenazar la solvencia de 
muchos de ellos. e incluso poner en peligro las instituciones 
y corrientes financieras internacionales. 
50. Los países desarrollados están expuestos también a 
tasas de expansión reducidas, aumentos alarmantes de 
inflación y desempleo y otras tendencias negativas. Las 
medidas que adoptan para hacer frente al prob!ema sólo han 
servido para desviar el peso de la crisis sobre los países en 
desarrollo. Los países no alineados y otros países en 
desarrollo llevan mucho tiempo reiterando la opinión de que 
los actuales problemas no pueden superarse y que el 
desarrollo dinámico y estable de la economía mundial no se 
puede conseguir sin la implantación del nuevo orden 
económico internacional. Con ese fin, han adoptado durante 
el último decenio una serie de iniciativas bien conocidas 
destinadas a obtener soluciones duraderas mediante nego-
ciaciones constructivas. Al emprender una nueva serie de 
negociaciones formales en la Sexta Conferencia de Jefes de 
Estado o· de Gobierno de los Países no Alineados, estos 
países han actuado convencidos de que los problemas más 
importantes e interrelacionados sólo pueden haBar solución 
en un ámbito político adecuadamente elevado, donde las 
negociaciones conduzcan a compromisos firmes de resolver 
los problemas a corto plazo y los estructurales·en un mismo 
contexto. 
51. Por consiguiente, la delegación de su país no pu~de 
por menos de expresar su prtnfunda inquietud por los 
resultados del último período de sesiones del Comité 
Plenario. A pesar de todos sus esfuerzos y de la flexibilidad 
mostrada por el Grupo de los 77 respecto al programa y al 
procedimiento de las negociaciones globales, los principales 
países desarrollados no se han mostrado igualmente dis-
puestos a transigir ni, por lo mismo, han acreditado un 

---------------------------
deseo auténtico de entablar esas negociaciones. Se trata, 
pues, de saber· qué perspectivas políticas puede haber de 
progreso en un sector cualquiera de cooperación económica 
internacional. El Consejo no debe cerrar los ojos a ese 
deplorable giro de los acontecimientos ni dejar de ayudar a 
la Asamblea General en su período extraordinario de 
sesiones a alcanzar los resultados que se esperan de ella, si 
es que se quiere evitar una ulterior agravación de la crisis 
económica mundial y graves disturbios en las relaciones 
internacionales en general. 
52. La delegación de su país encarece, pues, a Jos países 
desarrollados que reflexionen sobre su actitud respecto al 
programa y al procedimiento, para que pueda llegarse a un 
acuerdo en el período extraordinario de sesiones. Si hubiera 
sido posible resolver las cuestiones planteadas al nivel y en 
las instancias en que hasta la fecha se han planteado, no 
habría necesidad de negociaciones globales. Por ese moti-
vo, la delegación de su país considera todas las soluciones 
tendentes a reducir las negociaciones globales a una 
continuación de la práctica ordinaria actual, en su misma 
forma, como meras tentativas de evitar la introducción de 
cambios sustantivos. Las negociaciones globales represen-
tan un nuevo esfuerzo por salir adelante y salvar el 
obstáculo de unas competencias institucionales rígidas, 
pues un situación extraordinaria requiere medidas extraordi-
narias. El Comité Plenario no se va a reunir de nuevo, pero 
los prepara'tivos deben proseguir entre los distintos gobier-
nos y los grupos de países. En su actual período de sesiones, 
el Consejo podría aportar un estímulo en ese sentido, 
especialmente a través de los contactos que se efectúen en lo 
que respecta a toda ulterior labor sobre la nueva estrategia 
internacional del desarroHo. 
53. Para que el Consejo ejerza su función, de conformi-
dad con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, y 
desempeñe plenamente su papel en la adopción de decisio-
nes, como se ha propugnado con insistencia, no basta con 
mejorar las instituciones, sino que es preciso una orienta-
ción más resuelta hacia la solución de los problemas 
fundamentales de la economía mundial y de las relaciones 
económicas internacionales. El Consejo no s6lo debería 
analizar y vigilar la situación económica y social internacio-
nal, sino reaccionar ante las novedades que en ella se 
produzcan y adoptar las medidas adecuadas. Asimismo 
debería ejercer una influencia más pronunciada en la 
Secretaría y proporcionar una mejor coordinaci6n de la 
labor de los organismos especializados y de las instituciones 
del sistema de las Naciones Unidas. También hay que crear 
un marco que permita conciliar las políticas económicas de 
las distintas agrupaciones de países, habida cuenta de la 
repercusión en la evolución económica y social. 
54. Con objeto de reforzar la eficiencia del Consejo, hay 

· que dar entrada en él a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, en consonancia con la creciente necesi-
dad de la máxima democratización posible del sistema y 
plena participación de los países en el examen de los 
problemas y en la adopción de decisiones. La introducción 
de práctica semejante en la UNCTAD ha dado resultados 
positivos. No se conseguirán resultados duraderos con el 
llamado diálogo o con la búsqueda de una nueva filosofía. 
Hace falta adoptar una serie de medidas: hay que crear las 
condiciones para el desarrollo mediante la afirm~dón de la 
soberanía nacional sobre los recursos y el robustecimiento 
de las economías nacionales independientes de los países en 
desarrollo, que es la única manera de que los principios de 
igualdad, interdependencia y equidad puedan llegar a ser 
factores activos del desarrollo mundial; hay que elaborar un 
concepto de la estrategia. del desarrollo que posibilite la 
reestructuración de la economía mundial en interés de todos 
los países, lo cual comportaría el abandono de privilegios 
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adquiridos que engendran desigualdad~ hay que implantar 
un sistema internacional de financiación y comercio que 
permita, a los países en desarrollo, desarrollarse con rapidez 
y estar así en condicion.:!s de resolver los problemas del 
hambre, el analfabetismo y la pobreza que derivan del 
actual sistema; hay que adoptar medidas urgentes para 
ayudar a más de 40 países en desarrollo cuyos recursos, 
vitales para su supervivencia, están al borde del agotamien-
to, y esas medidas han de ser parte integrante de una 
estrategia del desarrollo basada en el nuevo orden econó-
mico internacional; hay que consolidar la función del 
sistema de las Naciones Unidas como ámbito más adecuado 
para las negociaciones y la adopción de decisiones y, con 
ese fin, hay que apoyar los programas y actividades de las 
organizaciones económicas y sociales que tienen sus propias 
atribuciones y pueden utilizarse mejor para la creación de 
nuevas relaciones; hay que reforzar la cooperación econó-
mica de los países en desarrollo, que es un factor decisivo 
en su desarrollo y en el robustecimiento de su poder de 
negociación, no con miras a la autarquía, sino como parte 
de la cooperación internacional general que es de suma 
importancia también para los países desarrollados, ya que el 
principio de autoconfianza colectiva, que abarca todos los 
sectores, incluido el de la energía, constituyen una prioridad 
política y económica~ hay que emprender negociaciones 
constructivas sobre todos los temas de fondo de las 
relaciones económicas internacionales con el fin de modifi-
car las actuales estructuras de las relaciones económicas 
internacionales sobre la base del nuevo orden económico 
internacional. Los temas de alcance mundial - tanto si se 
refieren al desarrollo de los países en desarrollo, a la 
alimentación, a la energía, a las materias primas, a los 
productos básicos, al comercio, al desarrollo industrial, 
etc. - no pueden resolverse dentro de estrechos marcos 
regionales o de bloques sin la participación &e todos los 
miembros de la comunidad internacional y sin unas políti-
cas coordinadas; dicho de otro modo, podrían resolverse 
únicamente e!l reuniones de las Naciones Unidas donde 
todos los países estuvieran represent¡:tdos. 
:;s. Las decisiones que se adopten al inicio del nuevo 
decenio determinarán el rumbo del desarrollo durante 
muchos años por venir. Cada vez está más demostrado que un 
desarrollo más intenso de los países en desarrollo, que no 
sólo son fuentes de materias primas, sino también mercados 
de enormes posibilidades. puede constituir un factor impor-
tante de adelanto de los países desarrollados también, y una 

intensificación de la· transferencia de recursos financieros a 
países en desarrollo puede redundar poderosamente en 
beneficio de ambas categorías de países. Un desarrollo más 
rápido de los países en desarrollo acrecentaría el dinamismo 
de la economía mundial y contribuiría a eliminar las causas 
de desazón social y política, a la vez que robustecería la 
estabilidad y la paz. A pesar, sin embargo, del creciente 
reconocimiento de la interdependencia y la indivisibilidad 
de la paz, la seguridad y las relaciones económicas 
mundiales, persiste aún el criterio estrecho de que los 
problemas acumulados pueden resolverse de manera frag-
mentaria dentro del sistema existente o introduciendo en él 
reajustes de menor cuantía, como se ve claramente en la 
labor preparatoria hasta la fecha de una nueva estrategia 
internacional del desarrollo y de las negociaciones globales. 
La evolución que sigue la situación mundial dependerá en 
gran medida de la manera en que se resuelvan las cuestiones 
pendientes y de que ello se haga por acción conjunta y 

. esfuerzos convergentes de la colectividad internacionaL 
56. Si bien es cierto que las relaciones internacionales 
nunca han llegado a un extremo tan crítico, también lo es 
que nunca ha habido mayores posibilidades de emprender 
una nueva rula. El mundo se ha he.cho más democrático; 
hay una conciencia más aguda de lo que han de ser las 
relaciones internacionales; hay una mayor disposición a 
implantar un nuevo sistema de relaciones internacionales 
basadas en !a eliminación de todo tipo de dependencia. y los 
esfuerzos en ese sentido están mejor concebidos y organiza-
dos. El impulso subyacente es la determinación de los 
pueblos de defender su independencia y su derecho al 
desarrollo libre, que ha llegado a ser el elemento fundamen-
tal del nuevo equilibrio mundial. La política de no alin(:a-
ción ha transferido esa aspiración global a un movimiento 
organizado para modificar las relaciones internacionales 
introd1Jciendo nuevos problemas vitales y nuevos valores 
morales en el primer plano de la vida internacional activa. 
Se han abierto, pues, perspectivas para la creación de un 
mundo estable y amante de la paz en el que la libertad, la 
independencia, el progreso y el desarrollo estén al alcance 
de todos los pueblos y países. La modificación de las 
relaciones internacionales representa el banco de prueba de 
la realización de esos objetivos, que sólo podrán alcanzarse 
si se adopta un actitud más activa y responsable hacia las 
relaciones internacionales generales. 

Se levanta la sesión a las /3 horas. 

32a. sesión 
Miércoles 9 de julio de 1980, a las 15.30 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATlS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto· 
rjal (continuaci6n) 

l. El Sr. BARAKAT (Jordania) dice que la inflación, la 
recesión, el desempleo y otros factores negativos están 
socavando el progreso y poniendo en peligro el desarrollo 
económico y la prosperidad de todos los países, pero su 
repercusión más grave se da en los países en desarrollo. Hay 
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que entablar negociaciones serias para rectificar esa situa-
ción. 
2. El Gobierno de su país expresa su agradecimiento por 
el estudio de los acontecimientos económicos y sociales 
ocurridos en la región de la CEPAO en 1979 (E/1980/66), 
análisis correcto de la situación en el Asia occidental. Los 
miembros de la CEPAO, especialmente los países exporta-
dores de petróleo, aportan más ayuda financiera e intervie-
nen activamente en las negociaciones económicas interna-
cionales. Sin embargo, el aumento de la demanda de 
alimentos, la producción anárquica y la reducción de las 



148 Consejo Económico y Sor.ial- Segundo período ordinario de sesiones d~ 1980 

exportaciones de productos agropecuarios, junto con la 
sequía en algunos países de la región durante los últim@s 
cinco años, han determinado un continuo aumento del 
déficit de la balanza comercial de productos agrícolas, que 
ha pa.sado de 340 millones de dólares en 1970 a 6.800 
millones de dólares en 1978. La región ha de pagar ahora la 
factura de importación de alimentos por habitante más alta 
de todos los países en desa.rrollo. 
3. En su desarrollo económico, .lordania insiste en la 
diversificación. La agricultura, la minería, la industria y los 
servicios, con inclusión del turismo, reciben prioridad como 
actividades productivas. Al mismo tiempo, el desarrollo 
social, la función de la mujer, el medio ambiente, la reforma 
del sistema educativo y la ciencia y la tecnología reciben 
atención al máximo nivel. Los gastos para el plan de 
desarrollo de . 1'976-1980 superan los 2.000 millones de 
dóla~s;~alcula que para el nuevo plan de 1981-1985 
pasarán de los 6.000 millones de dólares. En el sector 
privado se ejecutan muchos proyectos industriales y turísti-
cos, pero los proyectos de servicios y de infraestructuras y 
los proyectos en gran escala que requieren amplios présta-
mos corren a cargo del sector público. Sin embargo, la 
situación económica internacional intluye en la capacidad 
de Jordania de obtener préstamos, lo mismo que ocurre a 
otros países en desarrollo. Además, ha habido que asignar 
elevadas sumas a la defensa debido a la situación política en 
la región. También hay una fuga de cerebros, que Jordania 

. trata de neutralizar con la cooperación de países de la región 
y de organismos internacionales. 
4. Dos temas mencionados en el estudio sobre la CEPAO 
(E/1980/66) merecen especial atención: uno es que los 
países de la región han venido pagando precios exorbitantes 
por la importación de bienes y servicios, lo cual contrarresta 
las ganancias obtenidas con el petróleo y otras exportacio-
nes; el otro· es que los países de la región que carecen de 
recursos petroleros tienen un déficit financiero que sigue 
obstaculizando su desarrollo. 
5. Desea el orador manifestar su gratitud a las organiza-
ciones internacionales por llevar a la práctica la resolución 
34/133 de la Asamblea General y por cooperar con el Grupo 
de Trabajo Mixto sobre la asistencia al pueblo palestino. Por 
desgracia, los palestinos que viven en los territorios 
ocupados de Jerusalén, Gaza y la Ribera Occidental no se 
benefician de esa asistencia. Por el contrario se toman 
medidas para destruir el tejido de su sociedad, llegando al 
exterminio mediante el terrorismo y el bombardeo y la 
discriminación contra mujeres árabes y palestinas en Jos 
territorios ocupados. Según el informe del Secretario 
General sobre Asistencia al pueblo palestino (A/35/227, 
párr. 43), el Grupo de Trab~jo Mixto no ha podido visitar la 
Ribera Occidental ni la Faja de Gaza. Las autoridades 
israelíes de ocupación están implantando asentamientos en· 
la Ribera Occidental y en la Faja de Gaza y agotando sus 
recursos natl'rales. Nada de raro tiene, pues, q·ue no 
permitan a nadie visitar los territorios ocupados. Espera el 
orador que el Consejo adopte las medidas adecuadas para la 
aplicación de sus resoluciones y que los futuros informes de . 
las organizaciones internacionales incluyan proyectos más 
concretos que permitan al pueblo palestino beneficiarse de 
la asistencia de todas las organizaciones Internacionales. 
6. Por último, hace suya la opinión de que los factores 
económicos y sociales son interdependientes. 
7. El Sr. THOMSON (Australia) dice que las presiones 
económicas no ceden en el nuevo decenio. El principal 
problema de casi todos los países es la inflación, que reduce 
el crecimiento económico en general, deprime el comercio 
internacional y estimula el proteccionismo y la resistencia a 
los reajustes de estructuras. 

8. En los últimos años, los países en desarrollo han 
sufrido también los efect(lS de la inflación, directa e 
indirectamente. Unos programas de desarrollo ambiciosos 
han originado a veces presiones de costes internos dentro de 
sus economías. También han estado sujetos a presiones 
externas de otras partes del mundo, sobre todo por la rápida 
subida de los precios de las importaciones, especialmente el 
petróleo. Unas políticas salariales, fiscales y monetarias de 
estrechas miras en otras partes del mundo han tenido a veces 
efectos negativos en los países en desarrollo. Con objeto de 
alcanzar un crecimiento elevado y sostenido, necesitan tres 
cosas: estabilidad financiera con un clima de confianza 
necesario para crear un ambiente favorable u las inversio-
nes, la producción y ·el crecimiento; acumulación de 
capitales, que requiere ahorros e inversiones; y divisas para 
adquirir importaciones imprescindibles. . 
9. Se ha argüido que la inflación podría utilizarse positi-
vamente como un mecanismo para fomentar el crecimiento. 
Se ha alegado que la inflación redistribuye. los ingresos 
hacia los beneficios, incrementando los ahorros y encauzan-
do los recursos hacia la inversión, que atrae más· recursos al 
proceso de crecimiento por su efecto estimulante en la 
actividad económica, induciendo nl sector público a efec-
tuar inversiones cauntiosas para eliminar las paralizaciones 
de la economía, y que se autoliquida porque el nuevo capital 
acumulado produce bienes de consumo que a la larga 
eliminan· la presión inflacionista. Sin embargo, hay poco.s 
elementos en apoyo de ese argumento y muchos que indican 
que unas políticas excesivamente expansionistus desarrolla-
das en circunstancias desfavorables como las que ahora se 
dan, tienen, por sus consecuencias inflacionista~. muchos 
efectos negativos en el crecimiento econ6mico. 
10. Si la inflación se acelera más allá de un cierto límite, 
se deforman las estructuras de la inversión. Las inversiones 
fijas en instalaciones y maquinaria sufren a expensas de las 
inversiones a corto plazo por la incertidumbre acerca del 
futuro. El volumen del ahorro también es probable que sufra 
las consecuencias y el ciudadano que tenga dinero para 
ahorrar puecíe preferir transferirlo al extranjero. Resulta más 
difícil atraer capital extranjero para subsanar la deficiencia 
del ahorro nacional. Ciertamente se plantean problemas de 
divisas, con un empeoramiento de la balanza de pagos como 
consecuencia de la salida de capitales y del descenso del 
crecimiento de las exportaciones por falta de competitivi-
dad. Si el desequilibrio se corrige mediante la devaluaci6n o 
una protección intensificada, el costo de los artículos 
importados aumenta, contribuyendo al elemento de subida 
de costos de la inflación, e imponiendo unas políticas 
nacionales antiinflacionarias aún más rigurosas. 
11. ' Los efectos perjudiciales en los países en desarrollo 
del empeoramiento de su balanza de pagos son demasiado 
evidentes. Las divisas, indispensables para el crecimiento. 
ilesparecen, y la reducción de las importaciones tiene una 
repercusión negativa sobre el crecimiento. El empeoramien-
to de la balanza de pagos contribuye también al fuet1e 
endeudamiento de algunos países en desatTollo, obligándo-
les a incrementar los préstamos contraídos en el extranjero. 
12. Muchos países en desarrollo se encuentran a merced 
de condiciones económicas fluctuantes por su dependencia 
de los precios de exportaci6n e importación. La asistencia 
internacional puede contribuir a limitar esas fluctuaciones. 
pero no puede eliminarlas. También hace falta una política 
nacional adecuada. Ha habido casos, sin embargo, en que 
los programas de gastos iniciados en años de prosperidad no 
se han ajustado a los años de penuria. Esos reajustes pueden 
ser muy penosos y difíciles, pero los préstamos obtenidos 
de bancos centrales y de otras instituciones para mantener 
los programas de gastos pueden incrementar la expansión de 
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la circulación monetaria y someter a presión la balanza de 
pagos. 
13. Aparte del efecto evidente de la inflación importada, 
los países en desarrollo han de hacer frente a otros muchos 
problemas debidos a la inflación en otros sectores de la 
economía internacional. La inflación puede ocasionar una 
amplia fluctuación de los tipos de cambio, con efectos 
negativos en el comercio mundial. La escasa expansión en 
los países desarrollados debida a la inflación, limita las 
posibilidades de expansión de las exportaciones de los 
países en desarrollo; también reduce las entradas de capital 
en estos países. Las oscilaciones de los precios de exporta· 
ciones de productos primarios ocasionan inestabilidad de 
ingresos en los países en desarrollo y llevan a la incertidum-
bre en la planificación de futuros niveles de producción. Las 
presiones de la inflación en los presupuestos de los países 
desano1lados influyen en el volumen de la asistencia 
internacional al desarrollo, y la inflación reduce su valor 
real para los países beneficiarios. 
14. Es bastante fácil describir las consecuencias de la 
inflación en la economía mundial, menos fácil indicar las 
políticas adecuadas para superarlas. Evidentemente, la 
inflación hay que abordarla en el plano nacional y en el 
plano internacional, y hay que hacerse por lo menos tres 
tipos de consideraciones generales al formular un plan de 
acción. 
15. En primer lugar, se impone la necesidad de unas 
firmes políticas monetarias y fiscales macroeconómicas 
tanto por parte de los países desarrollados como de los 
países en desarroJio. En segundo lugar, hacen falta política~ 
positivas de reajuste, políticas que, apoyándose en las 
fuerzas del mercado, eviten los obstáculos al movimiento de 
capitales y de mano de obra así como las barreras arancela-
rias y no arancelarias a un comercio mundial más libre. En 
tercer lugar, Jos países desarrollados deberían aceptar la 
responsabilidad emanada de su posición preponderante en la 
economía mundial y adoptar las políticas adecuadas, abste-
niéndose en particular del protecci9nismo. 
16. Los países industrializados, tanto los productores 
como los no productores de petróleo, junto con los 
organismos internacionales, deberían todos unir fuerzas 
para vencer la inflación. En la reunión en la cumbre 
celebrada el 22 y 23 de junio de 1980 en Venecia, los 
principales países industriales manifestaron tener concien-
cia de los peligros y expresaron su actitud positiva hacia las 
perspectivas de negociaciones globales en el seno de las 
Naciones Unidas. La estrategia internacional del desarrollo 
para el decenio de 1980 debiera indicar un programa de 
acción, proponer prioridades y constituir la base de un 
auténtico consenso internacional. El reciente éxito de las 
negociaciones sobre el Fondo Común para los productos 
básicos da pie para esperar que se obtenga ese consenso. 
17. En lo que respecta a la situación en Asia y el Pacífico, 
algunas de las razones de la inestabilidad de la región 
durante en año pasado no eran por supuesto econ6micas; es 
de esperar que puedan eliminarse de un modo que respete 
plenamente la soberanía y la independencia de todos los 
Estados miembros. Australia contempla con optimismo el 
potencial de crecimiento a largo plazo de Asia y del 
Pacífico, donde algunos países han hecho ya claros progre-
sos, pero, no niega las inmediatas dificultades, previstas en 
e~ "Estudio económico y social de la región de Asia y del 
Pacífico 1979: evolución económica reciente, 1978-1979'' 
(véase E/1980/33) para las economías en desarrollo de la 
región, sobre todo en lo que se refiere a la gestión interna. 
Sin embargo, ese estudio contiene también útiles propuestas 
tales como la cooperación con otros países en desatTollo y el 
aprovechamiento de recursos de energía indígenas: y la 

creciente disposición de los miembros de la CESPAP para 
cooperar entre ellos y buscar posiciones comunes en 
cuestiones internacionales les pondrá en el buen camino. 
Australia seguirá desempeñando una función plena de 
cooperación en la región. 
18. Refiriéndose al tema de los refugiados, rinde home-
naje a la gran generosidad de los Estados Unidos de 
América al facilitar asistencia material y ofrecer lugams de 
reasentamiento. También felicita a los organismos que han 
intervenido, especialmente al ACNUR y al UNICEF, y ,i las 
organizaciones voluntarias, especialmente al CICR, por s~ts 
esfuerzos, sin los cuales el problema de los refugiados 
habría sido abrumador. Australia ha sido durante decenios 
un país de reasentamiento en gran escala y seguirá siéndolo 
a la vista de la actual tragedia. Sin embargo, espera que a su 
debido tiempo, la comunidad internacional examine las 
causas radicales de las crisis. Hay que buscar las soluciones 
internacionales más amplias posibles al problema; hay que 
encontrar más países de reasentamiento y hay que aliviar la 
carga desproporcionada que sobrellevan los países de 
primer asilo. Todo el procedimiento de socorro ha de ser 
revisado y la responsabilidad ha de ser distribuida equitati-
vamente entre la comunidad mundial. La Asamblea General 
tiene ciertamente una función que desempeñar en este caso 
y la delegación de su país es partidaria de un urgente 
examen del tema en el trigésimo quinto período de sesiones 
de la Asam1 k'a. 
19. El Sr. .r'U Peiwen (China) dice que los progresos 
realizados durante el pasado decenio en materia de desarro-
llo y de cooperación económicá internacional han sido 
desiguales. Los efectos adversos de la inflación en las 
economías de los países en desarrollo y del estancamiento 
económico en :algunos de los principales países desarrolla-
dos han puesto de relieve las deficiencias del presente orden 
económico internacional y la necesidad de reformarlo. 
Después del sexto períooo 'extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General se ha adelantado algo en el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional, pero no 
puede señalarse ningún avance de importancia. 
20. Entre las difíciles tareas que se habrá de emprender en 
lo que resta de siglo, la más importante consiste en 
transformar las estructuras internacionales de producción y 
comercio. El desnivel de precios entre los productos básiéos 
y los productos manufacturados así como las diferencias 
entre los países ricos y los países pobres continúan 
aumentando. Los principales países desarrollados controlan 
las relaciones fundamentales del comercio internacional, y 
aunque es cierto que los países en desarrollo después de 
haber accedido a su independencia han logrado progresar en 
cierta medida respecto de su situación anterior de econo-
mías monoproductoras, no lo es menos que sus esfuerzos se 
han visto obstaculizados por el resurgimiento del proteccio-
nismo comercial en un reducido número de importantes 
países desarrollados. Es menester modificar las estructuras 
actuales a fin de que los países en desarrollo intervengan en 
pie de igualdad en todas las actividades fundamentales de la 
economía mundial. 
21. Como resultado del empeoramiento de la inflación y 
de las fluctuaciones en los mercados financieros de algunos 
países desarrollados, los países en desarrollo deben soportar 
una grave restricción de recursos financieros así como la 
carga cada vez más onerosa que supone el pago de los 
intereses de la deuda pública. En ronsecuencia, resulta 
imperativo establecer arreglos razo,úables en materia de 
transferencia internacional de recursos y ajustar en mayor 
grado los sistemas financieros y monetarios internacionales 
a las necesidades económicas, especialmente a las de los 
países en desarrollo. 
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22. Uno de los obstáculos con que tropieza el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional es la· 
estructura institucional y los procedimientos de adopción de 
decisiones que hoy prevalecen en algunos organismos 
internacionales, que reflejan la tradicioual concentración de 
poder en unos pocos países desarrollados. Los países en 
desarrollo han solicitado justificadamente que se lleven a 
cabo las reformas y los aj1~stel) necesarios. 
23. La Asamblea General adoptará en su próximo período 
extraordinario de sesiones la estrategia internacional del 
desarrollo para el tercer decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo. El Comité Preparatorio creado a tal 
efecto ha redactado ya las principales partes de la estrategia, 
pero todavía quedan pendientes muchas cuestiones, sobre 
todo en lo que concierne a las metas básicas y los cambios 
institucionales, respecto de las cuales no se ha llegado a 
consenso alguno. La nueva estrategia debiera reflejar 
plenamente la determinación de los países en desarrollo de 
situarse a nivel de los países avanzados. Es de esperar que 
estos últimos valoren debidamente la urgente necesidad que 
existe en los países en desarrollo de cambiar el statu quo y 
de acelerar ti desarrollo mediante esfuerzos conjuntos. 
24. A iniciativa de los países en desarrollo, la Asamblea 
General adoptó en su trigésimo cuarto período de sesiones 
una importan~c resolución - la resolución 34/138 -
relativa a las negociaciones globales sobre cooperación en 
materia de desarrollo económico internacional. Es preciso 
que se celebren dichas negociaciones para encontrar un 
conjunto de soluciones a los problemas planteados por las 
materias primas, el desarrollo, el comercio, la energía y el 
sistema monetario y financiero. Han surgido ciertas dificul-
tades en el trabajo preparatorio en lo que se refiere, por 
ejemplo, al programa y a los procedimientos. pero en una 
labor tan ardua los contratiempos son inevitables y. tenién-
dolo así en cuenta, hay que continuar los esfuerzos con fe y 
perseverancia. El éxitn. alcanzado recientemente con la 
creación del Fondo o~r.lún para los productos básicos 
después de un largo proceso de negociación es muestra de lo 
que puede lograrse al respecto. Las personas previsoras 
están hoy convencidas de que la aceleración del crecimiento 
económico en los países en desarrollo no sólo favorecerá la 
recuperación económica mundial, en su conjunto. sino que 
también el hegemonismo y fortalecerá la paz mundial. 
25. La cooperación económica entre los países en desarro-
llo ha progresado continuamente en los últimos años. como 
se demuestra por los éxitos que han conseguido muchas 
organizaciones regionales en la promoción de la autonomía 
colectiva entre sus miembros. Se están creando nuevas 
organizaciones regionales y las asociaciones de productores 
de materias primas intercambian información ) .omparten 
experiencias con dichas organizaciones y con los países en 
desarrollo en lo relativo a la explotación de los recursos 
naturales y a la protección de los derechos e intereses 
económicos sobre la base del esfuerzo conjunto. Su delega-
ción que presta firme apoyo a dichos esfuerzos, es partidaria 
de que se establezca con espíritu de equidad una mayor 
cooperación entre las organizaciones regionales de países 
desarrollados y en desarrollo. 
26. La paz y la estabilidad, que son esenciales para el 
desarrollo económico mundial, se han visto amenazadas en 
Jos últimos años por las ambiciones expansioni~tas cada vez 
mayores de las grandes y pequeñas potencias hegemónicas. 
La invasión y ocupación de Afganistán y Kampuchea ha 
obligado a millones de personas a huir de dichos países y ha 
destruido sus economías. La peligrosa situación a que han 
dado lugar dichos acontecimientos, junto con las activida-
des de provocación emprendidas contra Tailandia y las 
cortapisas impuestas a los trabajos de ayuda que se realizan 
en la zona, son motivo de grave preocupación. Hay una 

segunda intención en los esfuerzos hechos para impugnar la 
representación de Kampuchea Democrática en el Consejo; 
ese país es Miembro de las Naciones Unidas y su Gobierno 
es el único Gobierno legítimo del país. Las tentativas 
injustificadas de apoyo al régimen títere de Heng Samrin 
son asimismo un inútil pretexto para camuflar la ocupación 
criminal de Kampuchea. 
27. El orador señala la relación que existe entre la 
prosperidad y el desarrollo de todos los países. Es preciso 
que cada país ponga en orden sus propios asuntos antes de 
pensar en contribuir a la solución de los asuntos de la 
humanidad. China, por su parte, ha progresado a pasos 
agigantados pero también ha aprendido serias lecciones en 
sus 30 años de construcción económica nacional. Su 
Gobierno introdujo recientemente modificaciones en las 
directrices de política económica y en el presente prepara 
programas de desarrollo a largo plazo con objeto de 
modernizar la construcción del socialismo, que, en un país 
de tan vasto territorio y población, debe apoyarse en la 
autorresponsabilidad, en la plena movilización de los 
recursos naturales y humanos y en el desarrollo de organis-
mos de producción y de una infraestructura que estén en 
concordancia con sus condiciones particulares. China desea 
asimismo establecer vínculos económicos. científicos y 
culturales con el resto del mundo sobre bases de igualdad y 
beneficio mutuo, a fin de acelerar su propia modernización. 
A medida que su economía se desarrolle China estará en 
mejores condiciones de contribuir, junto con otros países, al 
establecimiento del nuevo orden económico internacional. 
28. El Sr. TREHOLT (Observador de Noruega) dice que, 
ante el renaciente antagonismo político. las dificultades 
económicas adquieren el carácter de un nuevo factor de 
tensión. La gravedad de la situación económica del tercer 
mundo es un hecho cuya importancia no se puede exagerar 
por mucho que de ella se diga. Un aumento del 115% de los 
precios del petróleo en 1979. combinado con la recesión 
mundial y el aumento del proteccionismo, pone en peligro 
la totalidad del proceso de desarrollo de los países no 
productores de petróleo, a la vez que los propios países 
productores de petróleo sufren los graves efectos de la 
inflación, la inestabilidad monetaria y de la incertidumbre 
general. En los países de la OCDE se prevé una atonía 
económica y un nivel de desempleo cada vez más elevado. 
La perspectiva de un desempleo juvenil en gran escala 
resulta intolerable, debido a que el derecho a trabajar es un 
derecho humano fundamental. Por esta razón, el problema 
del desempleo ha de examinarse a fondo en los planos 
nacional e internacional. 
29. En su intervención (24a. sesión), el Secretario Gene-
ral formuló propuestas encaminadas a llevar a cabo un 
programa de acción urgente en favor de algunos países en 
de~arrollo. Su delegación apoya la idea básica de adoptar 
ciertas medidas de emergencia. En su período extraordina-
rio ele sesiones la Asamblea General quizás desee examinar 
1a posibilidad de elegir algunos temas del programa para 
deliberar sobre ellos con priotidad en el marco de las 
negociaciones globales. 
30. La adopción de medidas de emergencia, sobre todo 
para los países pobres, requerirá un aumento sustancial de la 
asistencia oficial al desarrollo. Por consiguiente, es impor-
tante que los países en desarrollo a pesar de sus dificultades 
económicas, hagan serios esfuerzos para lograr el objetivo 
del O, 7% del PNB, que Noruega y unos pocos países más 
han alcanzado. El hecho de llegar pronto a un acuerdo para 
alcanzar dicho objetivo produciría, por sí solo, nuevos 
recursos a corto plazo. · 
31 . Su delegación está plenamente de acuerdo con las 
líneas generales de las propuestas hechas por el Secretario 
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General para incrementar las inversiones en el desarrollo de 
fuentes de energía tradicionaies y removables, en los países 
en desarrollo. Culpar solamente a la OPEP por la triste 
situación de la economía mundial es una actitud demasiado 
simplista. La crisis actual obedece en parte a los precios 
artificialmente bajos del petróleo prevalecientes en el 
pasado, debidos a la potencia de los países desarrollados y 
que no dieron ningún incentivo para desarrollar nuevas 
fuentes de energía. Sin embargo, el petróleo es un recurso 
no renovable que al ritmo de explotación actual se agotará 
en pocos decenios. En consecuencia es necesario realizar 
grandes inversiones en nuevas fuentes de energía para que la 
economía mundial se ajuste gradualmente a la era que 
sucederá al agotamiento del petróleo. El elemento clave de 
las esi.rategias de desarrollo nacionales e internacionales 
debe ser una combinación de medidas para ayudar a los 
países en desarrollo y a los desarrollados a encontrar nuevos 
recursos energéticos; las relaciones entre los países desarro-
llados y los países en desarrollo deben basarse en la 
satisfacción de intereses comunes y no en la confrontación. 
32. La preparación de las próximas negociaciones globa-
les no ha dado hasta hoy motivos de optimismo en lo que 
respecta a la capacidad de definir políticas comunes. Por 
otra parte ha~rá que evitar los errores de organización 
cometidos en el pasado. Por ejemplo, resulta de poca 
utilidad celebrar grandes conferencias que generen un 
torrente de resoluciones, y sería preferible que los distintos 
asuntos se trataran por órganos competentes bajo la direc-
ción del principal órgano negociador. 
33. La resolución 34/138 de la Asamblea General pide 
que se establezca un enfoque integrado respecto de los cinco 
puntos que figuran en ella, basándose en Jos intereses y las 
responsabilidades comunes. Su delegación está dispuesta a 
examinar cuestiones tales como el valor de los activos, los 
incentivos para préstamos e inversiones privadas. así como 
la cuantía de éstos, y las condiciones de las transferencias de 
recursos oficiales, privados y multilaterales a los países en 
desarrollo. El orador se pregunta si no sería mejor enfrentar-
se con los problemas de reconversi6n utilizando de manera 
más flexible las normas y procedimientos que regulan el 
FMI y el Grupo del Banco Mundial. 
34. Noruega atribuye gran importancia al trabajo efectua-
do en relación con la estrategia internacional del desarrollo, 
que es parte integral de los esfuerzos por establecer un 
nuevo orden económico internacional. La estrategia debe 
alcanzar su principal objetivo de acelerar el desarrollo de los 
países en desarrollo. Aunyue se encuentran muy adelanta-
dos los trabajos del Comité Preparatorio, aún quedan 
algunos problemas por resolver, que requieren la adopción 
de decisiones políticas, y su Gobierno espera que éstas se 
tomen en el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General. Sin olvidar que existen dificultades 
económicas, el orador señala que debiera darse la máxima 
prioridad política al desarrollo internacional. Aceptar un 
sistema en el cual el progreso del mundo en desarrollo sea 
una simple consecuencia del crecimiento en el mundo 
desarrollado equivale a aceptar la perpetuación de la 
desigualdad y de la injusticia social. • 
35. Recuerda en conclusión el apoyo de Noruega al 
trabajo del UNICEF, del que es uno de los principales 
contribuyentes. 
3.6. El Sr. MAPP (Barbados) observa que el panorama 
económico mundial a largo y a mediano plazo es sombrío.-
A consecuencia de una gran inflación generalizada, la 
actividad económica en todo el mundo sigue siendo escasa: 
ha habido también desde 1978, cambios importantes en Jos 
saldos de cuenta COITiente como consecuencia, principal-
mente de que se han duplicado los precios del petróleo. 

37. En los países en desarrollo, el ligerísimo qumento 
general en la tasa de crecimiento se ha debido especialmente 
a las exportaciones de petróleo. La mayor parte de ellos, en 
especial los menos desarrollados, han experimentado o un 
desc.:enso en esa tasa de crecimiento, o sólo un aumento 
mínimo, así como un deterioro de la relación de intercam-
bio. Además, la gran elevación de los precios internaciona-
les ha provocado un importante aumento de los déficit de las 
cuentas corrientes en la mayor parte de los países en 
desarrollo, especialmente en los que no son exportadr.res d\! 
petróleo. 
38. En las economías de mercado de los países desarrolla-
dos, afectadas también por la inflación, se dan grandes 
cambios en los saldos de sus cuentas corrientes. El resultado 
es una tendencia creciente hacia el proteccionismo, lo que 
provoca el retraimiento de la inversión. 
39. El Gobierno de Barbados está profundamente preocu-
pado por la incapacidad que ha demostrado la comunidad 

. internacional para actuar conjuntamente a fin de invertir el 
sentido de la decadencia que comenzó en í975. En su 
opinión, sólo mediante una acción inmedia~a y unificada 
puede evitarse la catástrofe. Para los países en desarrollo 
sobre todo, los conceptos abstractos de los economistas 
reflejan realidades palpables como el hambre, la malnutri-
ción, el subempleo, el desempleo, la mala salud, la escasez 
de viviendas y la disminución de las prestaciones sociales. 
El nivel de vida en esos países se reduce constantemente y 
se está poniendo en peligro el derecho a la existencia de 
poblaciones enteras. El fracaso de la comunidad mundial en 
el fomento de la cooperación económica internacional 
parece deberse a una falta de verdadera voluntad política por 
parte de los gobierno8 de comprometerse en la acción 
necesaria y a la persistencia de mezquinos intereses nacio-
nales. El Consejo, y el sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto, deben renovar urgentemente sus esfuerzos para 
encontrar soluciones duraderas al actual malestar econó-
mico. 
40. Si se quiere conseguir un crecimiento nacional equili-
brado y constante, a largo plazo, hay que reducir la 
inflación. Algunos importantes países industrializados, con 
tasas de inflación por encima de las normales, han adoptado 
medidas para disminuir la expansión monetaria. Pero, tanto 
en los países en desarrollo como en los desarrollados, es 
preciso adoptar políticas fiscales más prudentes. 
41. Es asimismo necesario, como medida prioritaria, 
poner freno a las variaciones masivas en las balanzas de 
pago internacionales, debidas en su mayor parte a los 
cambios experimentados en los precios del petróleo desde 
1978. Se esperaba que, entre 1978 y 1979, el saldo negativo 
de las balanzas de pago conjuntas de los países industriales 
excediera de 80.000 millones de dólares de los Estados 
Unidos, y que el déficit total de cuentas corrientes en los 
países en desarrollo que carecen de petróleo aumentara en 
más de 30.000 millones de dólares de los Estados Unidos, 
hasta alcanzar los 68.000 millone:s. Se espera que un 
debilitamiento cíclico de la demanda de exportaciones 
ocasione un déficit todavía mayor de unos 80.000 millones 
de dólares en 1981 , en los países en desarrollo que carecen 
de petróleo. En el futuro, va a ser más difícil que hasta 
ahora financiar los déficit de esos países, habida cuenta de 
lo inseguro de un aumento de la asistencia oficial al 
desarrollo y de la futura función de los bancos comerciales 
internacionales. Además, algunos países en desarrollo 
encontrarán difícil hacer frente al aumento del costo y a las 
rigurosas condiciones del crédito internacional. El problema 
necesita ser objeto de extenso diálogo. La Comisión Brandt 
encargada de la questión de la energía ha pedido que se 
llegue a un ajuste entre los países productores de petróleo y 
los consumidores, a fin de asegurar los suministros, una 
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conservación más rigurosa, cambios más previsibles en los 
precios y medidas más positivas para crear fuentes alternati-
vas de energía. Los cuatro principales elementos que en 
opinión de la Comisión deben figurar en cualquier estrategia 
internacional para la energía, pueden ser apoyados por la 
comunidad internacional siempre que exista una verdadera 
voluntad política y de participación por parte de todos los 
países .. 
42. Es evidente que, a largo plazo, habrá que prestar un 
intenso y activo apoyo al aumento de las inversiones en el 
sector de la energía, y su Gobierno celebra la decisión de 
convocar una Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. 
43. Otra de las cuestiones prioritarias es proteger a los 
países en desarrollo, en especial a los más pobres, de las 
alteraciones de la economía mundial. Podrían mejorarse las 
perspectivas de crecimiento del comercio y de la producción 
de los países en desarrollo importadores de petróleo si se 
produjera un aumento sustancial de las transferencias 
financieras oficiales en condiciones favorables~ si los 
mercados internacionales de capital estuvieran dispuestos a 
facilitar recursos financieros en condiciones de favor, y si 
los países que cuenten con excedente de capital invirtieran 
de forma que pueda disponerse fácilmente de esos fondos 
para reutilizarlos en los países en desarrollo con déficit. 
44. Su delegación acoge con agrado el hecho de que el 
FMI esté dispuesto a desempeñar una función cada vez más 

. importante en la utilización de los fondo en exceso, y a 
prestarlos en cantidades mayores que hasta ahora, superan-
do- cuando proceda- los límites establecidos anterior-
mente en relación con los cupos. La delegación de Barbados 
ha tomado nota de la decisión del Banco Mundial de 
conceder préstamos para los programas de reajuste de varios 
años y acoge asimismo con satisfacción la decisión del 
Banco de aumentar su capital en unos 40.000 millones de 
dólares de los Estados Unidos. 
45. Toma nota de que Ji(! Asamblea General se va a reunir 
en breve para debatir una estrategia internacional del 
desarrollo para el tercer decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo y manifiesta seria preocupación porque 
los comités intergubernamentales que se encargan de prepa-
rar el período extraordinario de sesiones estén todavía lejos 
de llegar a un acuerdo. La resolución 33/193 de la Asamblea 
General es explícita en cuanto al tipo de estrategia requerida 
para los años 80, lo mismo que la resolución 34.'138 de la 
Asamblea General con respecto a las negociaciones globa-
les. Son difíciles de entender las vacilaciones de algunos 
países, en especial de los países desarrollados, en el Comité 
Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo y el Comité Plenario establecido en cumplimien-
to de la resolución 321174 de la Asamblea General, que 
actúa como comité preparatorio de las negociaciones globa- . 
les sobre cooperación internacional para el desarrollo. Si el 
actual período de sesiones del Consejo puede galvanizar a la 
comunidad mundial para que ejerza la necesaria voluntad 
política, habrá contribuido en gran medida a solucionar los 
problemas económicos y sociales a los que tiene que hacer 
frente. 
46. El Sr. POUYOUROS (Chipre) afirma que el principal • 
objetivo del crecimiento global ha de ser que los países en 
desarrollo progresen más rápidameníe, sobre todo los más 
pobres y aquellos con problemas especiales· debidos a la 
dominación extranjera, al neocolonialismo o a otras formas 
de injerencias en sus asuntos internos. Otro de los objetivos 
debe ser la integración de los países en desarrollo en el 
sistema económico internacional en condiciones equitativas 
y la erradicación de la pobreza masiva. Es preciso movilizar 
a la opinión mundial para persuadir a los gobiernos de que 

adopten las disposiciones necesarias para combatir la 
inflación. A pesar de la mejora de los sistemas de enseñanza 
de los países en desarrollo durante los últimos 30 años, 
todavía está muy lejos de alcanzarse la meta de la educación 
primaria gratuita para todos. Otro de los objetivos importan-
tes es la reducción del desempleo. 
47. Durante el decenio anterior, los planes nacionales de 
desarrollo han tenido éxito en muchos aspectos, debido al 
clima de confianza general imperante. No obstante, los 
resultados en algunos sectores como el de la producción de 
alimentos, el empleo y la erradicación de la pobreza masiva 
han sido desalentadores. Se han hecho progresos considera-
bles en la cooperación internacional y, actualmente, los 
países en desarrollo desempeñan una función activa en el 
proceso mundial de adopción de decisiones. No obstante, 
ha llegado el momento, de que en el diálogo entre el Norte y 
el Sur, los poderosos y ricos pasen de las resoluciones a la 
acción en beneficio de ambas partes. Por ejemplo, la 
inversión masiva de los países que cuentan con excedentes 
de capital podría mitigar las crecientes deudas de los países 
en desarrollo. Esos países deberían tener una participación 
decisiva en los debates sobre asuntos que les interesan 
vitalmente como el de los cambios en el sistema monetario 
internacional. Los problemas de la energía deben resolverse 
también en beneficio de todos los países mediante la 
cooperación y entendimiento mutuo y la adopción de 
medidas encaminadas a economizar la energía y a perfec-
cionar nuevas fuentes para producirla, como se ha acordado 
en las recientes reuniones en la cumbre de los países indus-
trializado!!. 
48. El éxito de las actividades del desarrollo depende no 
solamente de la situación económica sino también de que 
disminuyan las tensiones en la esfera política. No cabe duda 
de que no puede haber progresos económicos reales hasta 
que algunos países se vean obligados por la presión de la 
opinión pública mundial a dejar de crear tensión política 
utilizando el método anacrónico de las intervenciones 
extranjeras, con sus trágicas consecuencias económicas y 
sociales. El desarrollo de todos los países debe ser producto 
de la libre actividad de su población, que de esa forma 
mantiene su derecho a una participación justa en los 
beneficios. El éxito de la aplicación de la nueva estrategia 
internacional para el desarrollo llevará a establecer un nuevo 
orden económico internacional. Para ello, es preciso llegar 
a un acuerdo en las futuras negociaciones globales sobre 
reformas difíciles pero indispensables y sobre una verdadera 
cooperación entre los países en desarrollo y los desarrolla-
dos. 
49. El Sr. CHEREDNIK (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) ejerce el derecho de réplica con respecto a las 
observaciones del representante de China, que a su juicio 
constituyen una falsificación de los hechos. 
50. Durante el debate general se puso de manifiesto la 
posición de su Gobierno con respecto a Kampuchea 
(27a. sesión). 
51. En cuanto a Afganistán, su delegación considera 
fundamental señalar que la campaña difamadora con respec-
to a la asistencia a ese país es consecuencia del fracaso de 
conocidos imperialistas y hegemonistas en su intento de 
atraer a Afganistán a la órbita de su política, y de crear una 
amenaza para la URSS desde el sur. Tal como ha señalado el 
Gobirrno de la República Democrática de Afganistán, hay 
que permitir al pueblo afgano que constituya una nueva vida 
en una situación de paz; el requisito previo para ello es que 
cese completamente la agresión contra ese país, y que se 
establezcan garantías contra la acción subversiva de más 
allá de sus fronteras. · 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 
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33a. se.sión 
Jueves 10 de julio de·1980, a las 10.50 hor~s 

Presidente: S.r. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

·TEM;\ 3 DEL PROGRAMA 

Examen general dé la política económica y social 
internacional,. inclusive la evolución regional y secto· 
rial (continuación) · 

l. El Sr. GERBASI (Venezuela) dice que el período de 
sesiones del Consejo Económico y Soci:al se inscrib.e en un 
contexto muy especial, al final de un· decenio caracterizadó 
por la recesión en la m~yoría de los países industrializados, 
por la inestabilidad monetaria y financiera internacional y 
por eJ empobrecimiento relativo de los países en desarrollo, 
coincidente, además, con los inicios de un nuevo decenio 
cuyas perspectivas parece.n confirmar las tendencias de los 
años transcurridos. Ha.n desaparecido las ilusiones en que se 
funda,ba la ideología del desarrollo; a un período de 
crecimiento de la economía mundial, ha sucedido una crisis 
económica de carácter. estructural éuyos síntomas más 
no.tables son la persistencia de la inflación, el·incremento en 
las tasas de desempleo y la reces·ión. En el plano monetario, 
se ha asistido a la quiebra del sistema elaborado en Bretton 
Woods del ,que ahqra sólo qued~ un Fondo Monetario 
Internacional que intenta redefinir su papel y adaptarse a las 
nuevas circunstancias. Los principales países industrializa-
dos han podido reevaluar su moi1eda frente al dólar de los 
Estados Únidos pero, para los países en desarrollo, los 
efectos combinados de la cri&is económica, el desorden 
monetario y las política~ restrictivas y proteccionistas 
aplicadas por los países industriali,zados han agravado una 
situación ya precaria. Unicamente los países miembros de la 
OPEP, gracias a su solidaridad, han podido reaccionar ante 
tal situación. 

2. El representante de Venezuela desea formular unas 
consideraciones sobre algunas cuestiones y conclusiones 
presentadas por la Secretaría en el Estudio económico 
mundial, 1979-1980. A su entender, la distinción que se 
hace constantemente entre países en desarrollo exportadores 
de petróleo y no exportadores de petróleo conduce a 
subestimar la importancia de los problemas que son comu-
nes a todos los países en desarrollo. No basta con la simple 
mejora de la relación de intercambio re~pecto a un producto 
determinado o a un grupo limitado de países que desaparez-
can todos los males del subdesarrollo. El subdesarrollo es 
un fenómeno estructural e histórico y no un simple aspecto 
de la coyuntura económica mundial. Los efectos positivos 
que puede producir la defensa eficaz de los precios de las 
materias primas exportadas por los países en desarrollo se 
ven grandemente disminuidos si las desigualdades existen-
tes en el plano industrial y tecnológico entre países 
desarrollados y países en desarrollo no hacen más que 
crecer. Por otra parte, los autores del Estudio parecen 
considerar que el aumento de los precios del petróleo 
·constituye la causa fundamental de la inflación. Ahora bien, 
es sabido que el proceso inflaccionista comenzó a mediados 
de los años 60, para generalizarse a principios del decenio 
de los años 70, o sea, mucho antes de la primera alza de los 
precios del petróleo en 1973. Los reajustes efectuados en 
1979 apenas compensan la pérdida de poder adquisitivo 
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ocasionada por la depreciación del dólar y la espiral 
inflacionista· en el mundo industrializado. No se puede 
negar que el aumento de los precios de los hidrocarburos 
tiene una influencia en la inflación mundial, pero no se debe 
exagerar su alcance. ·En ~fecto, existe una diferencia 
apreciable entre el precio por barril fijado por la OPEP y el 
precio pagado por los ~onsumidores de los países importa-
dores;. una gran parte de esa diferencia corresponde a los 
impuestos cobrados por los gobiernos de esos mismos 
países, los cuales ejercen una incidencia inflacionista que 
valdría la pena explicar a quienes los pagan. La insaciable 
codicia de beneficios manifestada por las compañías trans-
na"Cionales del petróleo contribuye asimismo a la inflación. 

3. La desestabilización del mercado petrolero no se debe a 
una actitud arbitraria de los países miembros de la OPEP, 
cuya producción fue más elevada en 1~79 que en 1978, sino 
a la demanda incontrolada de los países industrializados. 
Son estos países los que deberían actuar y adoptar nuevos 
estilos de vida distintos de los basados en el consumismo. 

4. Hay que buscar las causas fundamentales de la infla-
ción en la carencia de una adecuada política monetaria a 
largo piazo, en la creación excesiva de liquideces internas y 
en diversas dificultades de orden estructural que han surgido 
en los países industrializados, en especial la baja de la 
productividad y la lucha por la redistribución del ingreso. 

5. La inflación mundial afecta sobre todo a los países en 
desarrollo porque han de pagar más caras sus importaciones 
de bienes de capital, de artículos manufacturados y de 
productos alimentarios provenientes de los países industria-
lizados. Contrariamente a lo que se ha declarado, por 
ejemplo, en la Reunión en la cumbre celebrada en Venecia, 
el considerable déficit de cuenta corriente de los países en 
desarrollo no se debe únicamente al alza de los precios del 
petróleo, ya que los productos petroleros sólo representan el 
20% de sus importaciones. Esos países también se ven 
afectados por el deterioro de la relación de intercambio y 
por los obstáculos proteccionistas que entorpecen la intensi-
ficación de sus exportaciones. Aliviar la carga financiera de 
los países en desarrollo es un deber que incumbe a la 
comunidad internacional en su conjunto. La OPEP ha dado 
el ejemplo al crear un Fondo Especial al que se asignan 
recursos financieros cada vez más importantes y al que se ha 
dado una personalidad jurídica propia a fin de convertirlo en 
un instrumento flexible de cooperación financiera. Esas 
medidas deberían simplificar el problema del reciclaje. En 
cambio, la mayoría de los países industrializados no han 
cumplido el compromiso contraído de destinar el O, 7% de 
su PNB a la ayuda pública al desarrollo. 

6. Otro aspecto de la solidaridad entre los países en 
desarrollo, consiste en que la cooperación económica entre 
esos países va adquiriendo una nueva vigencia. Se trata con 
ello de una formidable herramienta de transformación de las 
relaciones internacionales y de un mecanismo idóneo para 
acelerar el desarrollo económico y social de esos países. La 
cooperación Sur-Sur tiene su propia dinámica, definida por 
las reuniones de México, Arusha y La Habana, y acaba de 
recibir un nuevo impulso con las reuniones del Grupo de 
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Trabajo Especial para la cooperación económica entre 
países en desarrollo, así como con las reuniones que se hurl' 
celebrado en el marco de la UNCTAD. 
7. Los países desarrollados no pueden dejar de asumir sus 
responsabilidades. En las nuevas negociaciones propuestas 
por el Grupo de los 77 sobre materias primas, desarrollo, 
comercio, energía y asuntos monetarios y financieros, un 
enfoque integrado debe dar resultados concretos y reanudar 
la acción emprendida a favor de los países en desarrollo. La 
participación de todos los miembros de la comunidad 
internacional debe garantizar la aplicación inmediata de las 
decisiones adoptadas. Ante la gravedad de la crisis econó-
mica actual, incumbe a los distintos países redoblar' sus 
esfuerzos en la búsqueda de soluciones concertadas. El 
egoísmo, en efecto, es susceptible de tener consequencias 
nefastas, como acaba de demostrarlJ el reciente fracaso en 
Nueva York de los trab~jos del Comité Plenario establecido 
en cumplimiento de la resolución 32/174 de la Asamblea 
General. De todas formas, es preciso negarse a ser 
pesimista; el resultado positivo de las negociaciones enta-
bladas en la UNCTAD para crear un Fondo Común para los 
productos básicos ha demostrado que, si existe la voluntad 
política, se pueden alcanzar los objetivos pers1!guidos. 
Venezuela espera firmemente que prevalezca esa voluntad 
política durante el próximo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General y que se adapten de común 
acuerdo el programa y los procedimientos de las negociacio-
~es globales, así como la estrategia internacional para el 
desan·ollo. 
8. El reto de los años 80 es de una dimensión extraordina-
ria. La comunidad internacional no sólo debe corregir las 
deficiencias y los errores del pasado, eliminar las desigual-
dades históricas y evitar las políticas inflexibles, sino 
también promover una acción concertada a fin de establecer 
las bast:s de un desarrollo firme y autosostenido de los 
países en desarrollo. Se impone una reforma radical del 
sistema actual de las relaciones económicas mundiales. El 
establecimiento de un nuevo orden económico internacional 
ya es mucho más que una reivindicación justa: ha pasado a 
ser una necesidad urgente e inaplazable. Para encontrar una 
solución permanente a la crisis actual, hace falta reconocer 
la importancia del papel dinamizador que corresponde 
desempeñar a los países en desarrollo en la economía 
mundial. 
9. El Sr. WIIN-NIELSEN (Secretario General· de la 
Organización Meteorológica Mundial) presenta una de las 
actividades principales de la OMM, o sea el Programa 
Mundial sobre el Clima, el cual puede tener importantes 
consecuencias económicas y sociales. Los cuatro elementos 
constitutivos de este programa son el Programa Mundial de 
Investigación Climática, el Programa de Estudios del 
Impacto del Clima, el Programa de Datos Climáticos y el 
Programa de Aplicaciones Climáticas. Se has establecido 
una estrecha cooperación entre la OMM y el sistema de las 
Naciones. Unidas para la ejecución del Programa Mundial 
sobre el Clima. 
10. El programa básico de la OMM está formado por la 
Vigilancia Meteorológica Mundial, que desempeña un papel 
importante en los procesos de observación, tratamiento y 
transmisión que forman parte de la primera experiencia 
mundial del Programa de Investigación Global de la 
Atmósfera. Se han realizado esfuerzos a fin de ampliar las 
capacidades de observación existentes, de modo especial 
gracias a la instalación de cinco satélites meteorológicos 
geostacionarios y se han efectuado nuevas actividades de 
tratamiento, puesto que distintos centros cuentan ya con 
computadoras de la nueva generación. Esta experiencia 
meteorológica mundial, que acaba de terminarse, es una de 
las más importantes que en cualquier momento se han 

llevado a cabo, y hu permitido reunir datos particularmente 
importantes que serán utilizados por los meteorólogos 
durante numerosos años. 
11. El octavo Congreso Meteorológico Mundial. celebra-
do en 1979, decidió reforzar el elemento del programa 
relativo a los ciclones tropicales. Los ciclones que causaron 
estragos en determinado número de regiones c'n 1979 
demostraron la necesidad de proporcionar una mayor ayuda 
a los países miembros más perjudicados. El Experimento 
Operativo so~re Tifones, organizado h~jo los auspicios del 
Comité de Tifones OMM/CESPAP constituye una etapa 
importante en el mejoramiento de los sistemas de previsión 
y alerta en la región del Asia y el Pacífico. 
12. Entre las materias prioritarias de que se ocupa el 
Programa de Investigación y DesatTollo, se puede citar la 
investigación acerca de la previsión del tiempo. las previ-
siones a largo plazo, la investigación en materia de 
meteorología tropical y sobre Jos cambios de clima, así 
como la investigación relativa a la modificación artificial 
del tiempo, en el marco de la cual se ejecuta sobre todü el 
Proyecto de Intensificación de la Precipitación. 
13. En el marco del Programa sobre Aplicaciones de la 
Meteorología y el Medio Ambiente, Jos esfuerzos continúan 
haciendo referencia a las actividades agrometeorológicas, 
así como a las actividades referentes a la aviación, la 
contaminación de la atmósfera y los mares. la industria, la 
planific.ación de la utilización de tierras.y la energía. En esa 
última esfera de actividad, la OMM contribuye activamente 
a la preparación de la próxima Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. 
Asimismo, en todos· estos sectores existe una colaboración 
estrecha con las Naciones Unidas. la FAO, la UNESCO, la 
OACI, la OCMI y el PNUMA. 
14. Las actividades que dependen del Programa de Hidro-
logía y de Desarrollo de Jo~¡ Recursos Hídricos se concen-
tran en proyectos técnicos correspondientes al Programa de 
Hidrología Operativa, la cooperación institucionalizada de 
los servicios hidrológicos a nivel nacional y mundial y la 
participación en programas elaborados por otras organi·za~ 
ciones para el aprovechamiento de los recurso~ hídricos. El 
octavo Congreso Meteorológico Mundial ha aprobado el 
principio y las principales directrices de un programa 
hidrológico operativo para fines múltiples, que tiene sobre 
todo por objetivo mejorar la transmisión de tecnología, así 
como la cantidad y la calidad de los datos hidrológicos. 
15. Se han logrado progresos satisfactorios en las diversas 
esferas de acción del Programa de Enseñanza y Formación 
Profesional. El Programa de Cooperación Técnica continúa 
ocupan<'o un lugar importante en las actividades de la 
OMM, que facilita una asistencia por conducto del PNUD. 

. mediante su propio Programa de Asistencia Volur.taria y en 
for.ma de becas financiadas con cargo al presupuesto 
ordinario de la Organización. Entre los diversos grandes 
proyectos que están en ejecución, es posible citar el 
proyecto elaborado en beneficio de los países de la regi6n 
~udano"saheliana víctimas de la sequía. El valor de la 
asistencia facilitada a 79 países por conducto del PNUD ha 
alcanzado la cantidad de 8,2 millones de dólares y el del 
Programa de Asistencia Voluntaria. la de 4,3 millones de 
dólares. 
16. El Sr. PJCTET (Observador de Suiza) dice que Suiza, 
país cuyas actividades económicas se orientan hacia el 
exterior, comparte los temores que, como es patente, 
experimentan todos los miembros del Consejo ante la 
situación difícil en que se encuentra la economía mundial. 
17. Ninguna economía nacional se halla a cobijo de las 
perturbaciones imputables a la persistencia de algunos 
problemas principales, cinco de los cuales preocupan sobre 
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todo a la delegación suiza: el problema de la energía y más 
precisamente del petróleo; la inflaci6n: la ascensión del 
proteccionismo; los desequilibrios de las balanzas exteriores 
que han revestido proporciones inquietantes en el caso de 
distintos países en desarrollo gravementt~ deficitarios, y que 
conducen a conceder una prioridad indudable a ciertas 
acciones internacionales de reciclaje: finalmente, la persis-
tencia de la pobreza y el hambre, así como el drama de Jos 
refugiados. 
18. Estos problemas, cuya correlación es manifiesta, son 
de un alcance global, pero Jos países en desarrollo son, sin 
duda alguna, los que se ven más duramente perjudicados. A 
este respecto, las autoridades suizas ven en el informe de la 
Comisión Brandt una contribución importante al diálogo 
entre países industrializados y países en desarrollo, y 
comparten en gran medida el análisis de la situación 
efectuado por esa Comisión; en primer lugar, las relaciones 
entre el Norte y el Sur se consideran, acertadamente, en una 
perspectiva global y las interdependencias están claramente • 
puestas de relieve; en segundo lugar, el informe confirma la 
existencia de intereses convergentes que pueden conducir a 
soluciones negociadas; en tercer lugar, destaca la urgencia 
de ciertos problemas y los motivos ccon6micos que justifi-
can una mayor flexibilidad de determinadas posiciones 
tradicionales con miras a un nuevo esfuerzo de negociación; 
por fin, la Comisión, al fijar una línea de demarcación entre 
un programa de urgencia limitado y un programa a más 
largo plazo, ya plantea por principio que la comunidad 
internacional habría de concentrar sus esfuerzos en un 
número restringido de problemas prioritarios en el contexto 
económico actual. 
19. Suiza concede la mayor importancia a las negociacio-
nes globales que han de iniciarse próximamente y en las que 
desea llevar a cabo una activa participación. Debido 
precisamer1te a su carácter global, esas negociaciones 
ofrecen la posibilidad de dar un impulso político a las 
actividades de los organismos y órganos competentes del 
sistema de las Naciones Unidas. En sentido paralelo, sería 
conveniente precisar unos proccdirilientos adecuados con 
objeto de acentuar la aportación técnica de esos diferentes 
organismos a las tareas del órgano central encargado de las 
negociaciones globales, sin que con ello se menoscaben las 
competencias respectivas que deben seguir estando clara-
mente señaladas. El estado actual de los trabajos preparato-
rios pone de manifiesto. respecto a esas cuestiones de 
procedimiento, algunas divergencias que convendría procu-
rar eliminar sin que por ello se dramatice su alcance. 
20. Las autoridades suizas conceden idéntica importancia 
al hecho de que la Asamblea General fijará próximamente el 
comienzo de una estrategia internacional del desmTollo para 
los años 80, y esperan que puedan ser superadas las 
diticultades que subsisten en cuanto a la redacción del texto. 
21. Mientras tanto, incumbe a cada país realizar el 
máximo de esfuerzos en el plano nacional para luchar contra 
la intlaci6n, practicar la autodisciplina en el plano moneta-
rio, y por encima de todo, respetar la libertad de los 
intercambios comerciales internacionales. Suiza, que siem-
pre ha practicado una política liberal en esta materia, toma 
nota con satisfacción de que los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Finanzas de los países miembros de la 
OCDE. reunidos en París en el mes de junio de 1980. han 
reafirmado su declaración sobre política comercial. Este 
compromiso contraído sólo puede tener efectos positivos 
para el conjunto de la comunidad internacional y de modo 
patticular. para los países en desarrollo. 
22. El Sr. PASTINEN (Finlandia) formula observaciones 
sobre dos cuestiones muy importantes: la situación de la 
economía mundial y la capacidad del sistema int(!rnacional 

para hacerle frente: Estos problemas revisten una importan-
cia aún mayor porque la Asamblea General va a celebrar 
próximamente un perído extraordinario de sesiones sobre 
los problemas de la cooperación económica internacional 
para el desarrollo. Desde hace varios años, estos problemas 
no tienen solamente una dimensión económica sino que se 
encuentran en el centro mismo de la política internacional 
en general. Esto ha tenido además la consecuencia positiva 
de que se comprenda más claramente que, en un mundo 
donde la interdependencia de las economías nacionales 
aumenta, las soluciones duraderas sólo pueden inspirarse en 
el interés común, como lo han subrayado justamente, el 
Secretario General, en la apertura del período de sesiones 
del Consejo (24a. sesión), y también la Comisión Brandt en 
el interesante informe que ha publicado recientemente. 
23. El problema del desarrollo no sólo se ha agudizado, 
sino que, además, se ha diversificado: la existencia de 
centenares de millones de individuos cuyo nivel de vida es 
inferior al simple nivel de subsistencia, constituye una 
verdadera situación de urgencia internacional. La misma 
calamidad se constata con la presencia de una masa enorme 
de refugiados que continúa aumentando. Ante la compleji-
dad, que no deja de agravarse, de los problemas de alcance 
global a los que debe encontrar respuesta la comunidad 
internacional en el decenio de los años 80 - en la esfera de 
la energía, de la alimentación, del medio ambiente, de la 
población y de la justicia social - no es extraño que resulte 
difícil definir los objetivos de la cooperación económica 
internacional, tanto más cuando el problema, aunque es el 
mismo para todos los países, en su aspecto general reviste, 
sin embargo, unas características muy diferentes para los 
distintos países o para diversos grupos de países. 
24. Desde el punto de vista de los países industrializados, 
pertenecientes, como es el caso de Finlandia, a la OCDE, 
los análisis económicos tradicionales no dan respuestas 
válidas a la situación actual. Como demuestra el Estudio 
económico mundial, 1979-1980, cuando es necesario hacer 
frente, al mismo tiempo, a la inflación, al desempleo, al 
aumento de los tipos de interés y de los precios de la energía 
y de las materias primas, a las dificultades de la balanza de 
pagos, a las fluctuaciones de los . tipos de cambio y al 
estancamiento de la producción, es difícil adoptar una 
política económica nacional que responda tanto a las 
necesidades interiores como a las necesidades mundiales. 
Por su parte, la mayoría de los países en desarrollo, 
principalmente los que necesitan importar energía, atravie-
san las mismas dificultades, pero de forma mucho más 
acusada y deben hacerles frente con medios económicos 
infinitamente más reducidos. El aumento del costo de la 
energía y la inflación mundial han supuesto un déficit de sus 
balanzas de pagos de una cuantía sin precedentes. 
25. Ahora bien, pese a algunos resultados positivos, 
como, por ejemplo, el acuerdo adoptado recientemente por 
la UNCTAD sobre la creación del Fondo Común para los 
productos básicos, el balance de la negociaciones interna-
cionales durante estos últimos años no es, en realidad, el 
que debería haber sido. Es causa de problemas principal-
mente la aparente incapacidad de la comunidad internacio-
nal para determinar sus objetivos prioritarios. De esto se 
deriva un método de negociación de carácter esencialmente 
repetitivo, poco apropiado cuando se trata de problemas 
estructurales. 
26. Por esto conviene aislar los dos problemas que 
constituyen hoy día prioridades absolutas para la comunidad 
internacional: las negociaciones globales sobre la coopera-
ción económica internacional para el desarrollo y la elabora-
ción de la nueva estrategia internacional del desarrollo para 
la década de los años 80. 
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27. Los preparativos de las negociaciones globales se 
desarrollan con una lentitud que preocupa. Si el último 
período de sesiones del Comité Plenario establecido en 
cumplimiento de la resolución 32/174 de la Asamblea 
General ha terminado en un fracaso no se debe solamente a 
dificultades de fondo sino también a la forma en que se ha 
llevado a cabo la redacción del orden del día de estas 
negociaciones globales. Una tendencia a prejuzgar los 
temas de las negociaciones y una concepción demasiado 
rígida de los procedimientos previstos, que si se siguen 
acentuarán en exceso el cometido de los organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas a 
expensas de la función de las propias Naciones Unidas, 
explica la lentitud de los progressos realizados. Sin embar-
go, se puede esperar que, desde ahora hasta finales de 
agosto, se pueda llegar a un acuerdo, tanto por lo que se 
refiere al orden del día como al procedimiento, pues las 
reuniones oficiosas han desembocado en resultados concre-
tos que se podrán aprovechar cuando se abra el undécimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 
28. Sin ninguna duda, de la energía va a depender, 
esencialmente, la evolución ulterior de la economía mundial 
en general. Así pues, es de esperar que lo mismo en el 
marco de los preparativos del período extraordinario de 
sesiones como fuera del mismo, tanto los productores y 
como los consumidores manifiesten su intención de enten-
derse en esta esfera. 
29. El problema monetario por sí mismo tiene un carácter 
fundamental y sus dificultades se derivan, en gran parte, del 
papel que se asigne a las Naciones Unidas en contraste con 
el de los organismos especializados dentro de las negocia-
ciones previstas. Indudablemente, este problema monetario 
ocupa un lugar importante en la cooperación económica 
internacional y, en consecuencia, en las relaciones entre los 
países, y, en este sentido, conviene que forme parte de las 
negociaciones globales: pero también es indudable que, de 
acuerdo con las normas establecidas, las decisiones referen-
tes a la política monetaria internacional corresponden al 
l-'MI. En realidad, esta división del trabajo es igualmente 
fructífera dado que el FMI estudia, en la actualidad, los 
medios que le permitan contribuir eficazmente a la solución 
de los problemas de la cooperación económica internacio-
nal. 
30. Teniendo en cuenta que este problema de la energía y 
este problema monetario figuran muy claramente entre los 
que primero hay ~ue resolver durante las negociaciones 
globales previstas en la resolución 34/138, es evidente que 
dichas negociaciones no serán realmente fructíferas más que 
si el acuerdo a que se llegue durante el período extraordina-
rio de sesiones surge del convencimiento de que el resultado 
será positivo para todos los participantes. 
31. Por lo que se refiere a los preparativos de la nueva 
estrategia internacional del desarrollo hay que prever que 
ésta, dada su profundidad, suscitará dificultades co'mpara-
bles a 'las que atraviesan los preparativos de las negociacio-
nes globales. Conviene por tanto que, durante las negocia-
ciones de Ginebra, se responda a todos los demás problemas . 
pendientes, a fin de que en el período extraordinario de 
sesiones, las únicas cuestiones que queden por resolver sean 
las que tengan que ser objeto de un compromiso final. 
32. Entre las cuestiones no resueltas, se encuentra el 
alcance de la propia estrategia y el objetivo c¡Je se 
formulara en ella referente a la asistencia pública al 
desarrollo. Estos problemas han adquirido, para lo sucesi-
vo, un valor político excesivo. En relación con el primero, 
la delegación finlandesa estima que no hay que hacer en 
absoluto de la nueva estrategia una operación de previsiones 
económicas porque se trata, sobre todo, de un trabajo 
normativo que consiste en determinar los objetivos priorita-. 

rios en la esfera de las relaciones entre los países. En 
relación con el segundo problema, el Gobierno finlandés ve 
con satisfacción que varüos gobiernos cuya acción en 
relación con el plan de asistencia pública al desarrollo ha 
sido insuficiente han hecho saber que tienen la intención de 
aumentar la cuantía de sus contribuciones. Por su parte, el 
Gobierno finlandés piensa lograr el objetivo intermedio que 
sea había fijado y prevé determinar un objetivo más amplio 
en el marco de la nueva estrategia internacional del 
desarrollo. 
33. Si se quiere que la comunidad internacional responda 
debidamente al reto con que se enfrenta, es indispensable 
que el sistema de las Naciones Unidas se capaz de prestar 
una ayuda más eficaz a los países en desarrollo. El Consejo 
tiene ante sí en el período de sesiones en curso, un informe 
sobre una amplia revisión de la política relativa a las 
actividades operacionales para el desarrollo del sistema de 
las Naciones Unidas (A/35/224) y sería conveniente que 
este informe diera lugar a un examen en profundidad de los 
problemas fundamentales de principio que se plantean en 
relación con los programas de asistencia del sistema de las 
Naciones Unidas. El Sr. Pastinen se limita, por el momento, 
a señalar que la Carta de las Naciones Unidas impone al 
Consejo la obligación de coordinar las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas propias de su competencia, 
que esta necesidad de coordinación ha aumentado conside~ 
rableme'nte en función del volumen y de la complejidad de 
las actividades que se realizan, pero, desgraciadamente, el 
Consejo no ha podido cumplir su función por no disponer de 
los medios y las modalidades de acción necesarios. El 
informe que el Consejo tiene ante sí le proporciona la 
ocasión de prever cuáles deberán ser precisamente en el 
futuro esos medios y esas modalidades. 
34. · El Sr. VENKATESWARAN (India) señala que los 
países en desarrollo son los más duramente afectados por la 
situación crítica que atraviesa la economía mundial. Tam-
bién la delegación india se congratula de que el Secretario 
General, en su intervención ante el Consejo, haya propuesto 
la adopción de un programa de acción inmediato en favor de 
esos países. Semejante iniciativa, sin embargo, no puede 
sustituir las reformas estructurales a largo plazo que hoy 
exige el sistema económico mundial. 
35. Los esfuerzos desplegados desde hace dos años 
- principalmente en el seno del Grupo de los 77 - para 
elaborar una nueva estrategia internacional del desarrollo 
para el tercer decenio de las Naciones Unidas para el 
desarrollo y para emprender una nueva serie de negociacio-
nes globales sobre la cooperación económica internacional 
para el desarrollo no han dado fruto. Por tanto, es necesario 
continuar buscando soluciones, pero los debates no pueden 
servir de excusa para perpetuar el sistema de explotación 
económica existente y los desequilibrios que se dan en las 
'relaciones económicas internacionales. 
36. En vísperas del período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General sobre la cooperación económica 
internacional para el desarrollo, es particularmente preocu-
pante la falta de preparativos. Para que el período extraordi-
nario de sesiones responda a las esperanzas que la comuni-
dad internacional ha depositado en el mismo, es absoluta-
mente necesario que los Estados den pruebas de madurez 
política y tomen, rápidamente las decisiones necesarias. 
Los países en desarrollo, por su parte, están decididos a 
reemprender el diálogo para encontrar soluciones mutua-
mente aceptables, pero este diálogo no debe comportar 
condiciones previas. 
37. La interdependencia constituye una realidad y un 
compromiso. También es un concepto dinámico que exige 
cambios imposibles de realizar en el marco de las políticas y 



33a. sesión - 10 de julio de 1980 157 

modalidades actuales de funcionamiento. Ahora bien, toda 
propuesta que lleva consigo cambios de estructura y de 
funcionamiento del sistema se recibe con suspicacia y 
hostilidad. Con frecuencia, se argumenta que significaría la 
creación de nuevos organismos. Ahora bien, los países en 
desarrollo no piden nuevos organismos sino una reestructu-
ración del sistema que permita responder a los problemas 
planteados por la crisis económica actual. Es cierto que 
pueden encontrarse motivos de satisfacción en el tema de 
las negociaciones relativas al Fondo Común para la estabili-
zación del comercio de productos básicos que han coronado 
los esfuerzos de todas las partes en un espíritu de entendi-
miento mutuo. Pero el éxito de la instauración del nuevo 
orden económico internacional dependerá de la reacción de 
los países desarrollados con miras a los esfuerzos realizados 
para eliminar los defectos del sistema económico existente. 
Una actitud negativa por su parte obligaría a los países en 
desarrollo a reforzar su autonomía nacional y colectiva. 
Aunque la corriente de asistencia exterior haya disminuido,. 
y a pesar de los nuevos obstáculos comerciales con los que 
se enfrentan y de otros inconvenientes estructurales, los 
países en desarrollo han conseguido ya una tasa mínima de 
crecimiento económico. En realidad hay que reconocer que 
han contribuido notablemente a frenar la tendencia a la 
recesión de la economía de los países industrializados. Los 
mercados que ofrecen a los productos de consumo, a las 
inversiones y a la tecnología de los países desarrollados no 
cesan de aumentar. 
38. La autonomía de los países en desarrollo no cesa 
tampoco de aumentar. En India, durante la década de los 
años 50, más del 15% de los desembolsos totales del 
desarrollo fueron financiados con capital extranjero; esta 
cifra se redujo a menos de un 12% durante la década de los 
años 60, y a menos de un 8% en el último decenio. 
39. Los países en desarrollo están cada vez más convenci-
dos de la necesidad de extender el concepto de autonomía 
más allá de sus fronteras y de la necesidad de cooperar. 
Tanto el movimiento de los países no alineados, como el 
Grupo de los 77, han aprobado programas y directrices en 
relación con la cooperación económica entre los países en 
desarrollo. Los países en desarrollo no dejan de examinar 
nuevas posibilidades y el carácter complementario que se da 
entre los mismos para utilizar mejor su potencial de 
desarrollo gracias a una cooperación Sur-Sur. El Norte, por 
su parte, no deberá sustraerse a las obligaciones derivadas 
de la interdependencia internacional. India espera que los 
países occidentales industrializados tengan la perspicacia, el 
coraje y la voluntad necesaria para reconocer sus responsa-
bilidades y asumirlas durante el undécimo período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General. 
40. La Sra. de METZ NOBLAT (Cámara de Comercio 
Internacional) dice que en opinión de la CCI, existen tres 
grandes problemas que requieren una acción global urgente 
por parte de los gobiernos y del sector privado. 
41. En primer lugar, el desarrollo de los países en 
desarrollo debe fomentarse adoptando políticas que estimu-
len las inversiones privadas. De los datos recientemente 
publicados por la O~DE se desprende que la asistencia del 
sector público al desarrollo, durante el pasado año, no 
aumentó, por término medio, más de un 2%. Por tanto, es 
necesario crear en los países en desarrollo, condiciones 
favorables para la inversión. Con este fin, la CCI participa 
en las actividades de las Naciones Unidas con miras a 
elaborar un código de conducta para las empresas transna-
cionales. En su opinión, este código deberá responder a los 
siguientes principios: la aprobación del código debera set· 
voluntaria, el código deberá aplicarse por igual a todas las 
empresas, ya sean privadas, estatales o mixtas, y por fin 

deberá tP.:ner en cÚenta la distinta situación de las empresas 
transnacionales en los diferentes países donde operan. 
42. En segundo lugar, será necesario crear nuevos meca-
nismos de desarrollo que conjuguen la acción de los 
gobiernos y del sector privado para permitir que los países 
en desarrollo se beneficien de la capacidad técnica de este 
sector. Se trata de proporcionar asistencia en las esfera de la 
infraestructura, del perfeccionamiento de los sistemas de 
mercado, de la transferencia de tecnología y de métodos 
técnicos. Con este fin, el Consejo de Administración de la 
Cámara ha creado este año un consejo de políticas y 
servicios para el desarrollo con la finalidad de favorecer los 
contactos entre los gobiernos y el sector privado en 
beneficio del desarrollo. El Consejo estimulará, principal-
mente, la implantación de industrias agrícolas en los países 
en desarrollo, contribuirá a resolver los problemas de las 
industrias pequeñas y medianas de los países del tercer 
mundo y, en general, tratará de reforzar los organismos 
empresariales en los países en desarrollo. Esta iniciativa ha 
sido acogida favorablemente por varios órganos de las 
Naciones Unidas. En este contexto, hay que señalar que la 
Cámara, colaborando estrechamente con el Centro de 
Comercio Internacional UNCTAD/GATT, ejecuta un am-
plio programa de asistencia a las cámaras de comercio de 
los países en desarrollo. 
43. El tercer problema sobre el que desea insistir la 
representante de la Cámara se refiere al papel fundamental 
que desempeña el comercio mundial. Aunque los acuerdos 
de las negociaciones comerciales multilaterales (Ronda de 
Tokio) constituyen un paso importante en el camino de la 
liberalización del comercio, parece que durante estos 
últimos meses los gobiernos han recurrid<' cada vez más a la 
utilización de obstáculos no arancelarios que tienen efectos 
proteccionistas tan acusados como los de las propias tarifas 
arancelarias. Por lo que se refiere al comercio y a los países 
en desarrollo, la posición de la Cámara es clara: los países 
desarrollados, para favorecer los intercambios, deben redu-
cir los obstáculos en su comercio con los países en 
desarrollo. Una medida así permitirá una división del 
trabajo más eficaz, lo que asegurará un crecimiento general. 
44. El Sr. TERENZIO (Unión Interparlamentaria) piensa 
que en numerosas esferas económicas y sociales la acción 
internacional, para tener eficacia, debe desarrollarse t~nto 
en el plano gubernamental como el plano parlamentario. La 
acción de la Unión Interparlamentaria, donde están repre-
sentados los parlamentos de noventa países, se refiere a los 
problemas examinados por las Naciones Unidas y sus 
orgar.ismos especializados y procura apoyar y estimular sus 
esfuerzos. 
45. En la coyuntura económica actual, parece que los 
gobiernos de los países industrializados necesitan de la 
comprensión y de la adhesión de los parlamentarios en 
relación con las medidas a adoptar y en algunos casos, 
como en el de Italia, las iniciativas de los círculos 
parlamentarios y políticos permiten facilitar algo el diálogo 
con los países en desarrollo. Los parlamentarios de los 
países en desarrollo, por su parte, pueden también contri-
buir a la elaboración y a la aplicación de los planes 
nacionales de desarrollo. Por esto la Unión Interparlamenta-
ria considera el tercer decenio de las Naciones Unidas para 
el desarrollo como una de sus preocupaciones fundamenta-
les en la actua.lidad. En una primera etapa, el Consejo 
interparlamentario ha dirigido al undécimo período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas una recomendación que representa la opinión de sus 
miembros respecto a los principales problemas sobre los 
que deberá pronunciarse el período de sesiones. Las 
recomendaciones del período de sesiones serán examinadas 
después, en septiembre, por la Conferencia lnterparlamen-
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ta¡ja que procurará tomar en consideración las esferas en las 
que la acción y la iniciativa de los parlamentos puedan 
contribuir eficazmente al éxito del tercer decenio. En una 
tercera etapa, la Unión organizará, con la cooperación de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, una reunión de los 
parlamentarios que participen en la Asamblea General, que 
tratará de l~ acción de los parlamentos durante el decenio. 
En 1981, la Unión organizará en Nairobi una reunión 
interparlamentaria regional sobre los problemas de pobla-
ción y de desarrollo en Africa en cooperación y con el 

apoyo financiero del FNUAP, y emprenderá una acción 
conjunta con el UNICEF con destino a fomentar mejor, en 
cada país, la acción en favor de la infancia, principalmente 
en el terreno legislativo. Por fin, está previsto organizar en 
1981, en Ginebra, una Conferencia Interparlamentaria 
sobre la energía, preparada en estrecha colaboración con los 
servicios competentes de la Secretaría de las Naciones 
Unidas. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas 

34a. sesión 
Jueves 10 de julio de 1980, a las 15.20 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (continuaci6n) 

l. El Sr. AL-QASIMI (Emiratos Arabes Unidos) recuerda 
que, en su discurso de apertura (24a. sesión), el Secretario 
General se refirió a las dificultades con que se habían de 
enfrentar los países en desarrollo exportadores de petróleo 
para diversificar sus economías y sentar los cimientos de 
una evolución económica autónoma: dificultades de acceso 
a los mercados y a la tecnología de los países adelantados, 
inflación, inestabilidad monetaria y la incertidumbre exis-
tente en la economía mundial. En realidad, el Secretario 
General describió con exactitud la situación de algunos 
países miembros de la OPEP. 

2. Los Emiratos Arabes Unidos se asocian a los demás 
países en desarrollo para pedir un sistema comercial abierto, 
una mayor liberalización de Jos intercambios y algunas 
reformas de estructura que sean provechosas para esos 
países. El Gobierno de los Bmiratos Arabes Unidos contri-
buirá en forma directa o indirecta, por conducto del Fondo 
Especial de la OPEP, al Fondo Común para los productos 
básicos, y pide encarecidamente a todos Jos Estados 
miembros que estén en condiciones de hacerlo que sigan su 
ejemplo, ya que considera ese Fondo como un instrumento 
esencial para lograr los objetivos del Programa Integrado 
para los Productos Básicos. Los Emiratos Arabes Unidos·, 
cuya economía se funda en un solo pwducto, saben muy 
bien qué consecuencias nefastas entraña para un país en 
desarrollo el depender tot~imente de Jos ingresos derivados 
de la exportación, y por consiguiente, esos Emiratos dan la 
prioridad a todo cuanto t~ende a diversificar su economía. 

3. Como se trata de 'los recursos financieros para el 
desarrollo, el orador abriga la esperanza de que todos los 
países adelantados aumenten rápidamente su ayuda pública 
al desarrollo a fin de alcanzar tan pronto como sea posible el 
objetivo convenido del O, 7% del PNB y duplicar la corriente 
de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a los 
países menos adelantados. Los compromisos contraídos por 
los Emiratos Arabes Unidos a título de ayuda concedida en 
condiciones de favor y en condiciones comerciales han 
sobrepasado la cifra del 15% de su PNB en 1979. 
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4. Varios oradores han hablado del problema de la energía; 
Jos Emiratos Arabes Unidos, en su calidad de productores y 
exportadores de petróleo, esperan que la comunidad inter-
nacional adopte rápidamente medidas eficaces para raciona-
lizar el consumo de petróleo economizando energía, bus-
cando nuevas fuentes de energía y mejorando los actuales 
sistemas energético:,. 

5. Por Jo demás, la delegación de los Emiratos Arabes 
Unidos ha quedado profundamente decepcionada por la 
actitud negativa de los países adelantados con repecto a las 
actividades de apoyo a la cooperación económica entre 
países en desarrollo, propuesta por el Grupo de los 77 en el 
Programa de Arusha para la autoconfianza colectiva y 
marco para las negociaciones. Y sin embargo, la coopera-
ción económica - como también la cooperación téc-
nica - entre países en desarrollo constituye el elemento 
básico de la acción llevada a cabo para establecer el nuevo 
orden económico internacional. En consecuencia, Jos países 
adelantados deberían prestar su ayuda a los demás países 
para que intensifiquen la cooperación entre ellos, fortalez-
can su potencial económico, aceleren su ritmo de creci-
miento y mejoren su posición en el sistema de las relaciones 
económicas internacionales. 

6. La Reunión de Expertos de países en desarrollo sobre la 
reforma del sistema monetario internacional se celebró en 
A bu Dhabi en junio de 1980. El Sr. AJ-Qasimi señala a este 
respecto que una reforma del sistema monetario internacio-
nal ha de tener en cuenta Jos intereses de los países en 
desarrollo, es decir, ha de tener por objeto establecer una 
tasa de crecimiento elevada, estabilizar los precios, dominar 
la inflación, fomentar un régimen de tipos de cambio 
estable y flexible, garantizar el trato equitativo de los 
diversos países ror el FMI, así como incrementar la 
transferencia de recursos financieros para el desarrollo. 

7. Para terminar, el orador recuerda que una de las 
condiciones previas para establecer un nuevo orden econó-
mico internacional estriba en la estabilidad política interna-
cional, que precisamente no existe en el Oriente Medio 
debido a la agresión y la ocupación sionistas, a la creación 
de colonias de población judías y a la expulsión del pueblo 
árabe de Palestina. Mientras no se restablezca la estabili-
dad, los países de la región ·no podrán actuar en pro de la 
paz y el bienestar de sus propios pueblos y de los pueblos 
del mundo entero. 
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8. El Sr. HERNANDEZ (República Dominicana) recuer-
da que hace ya 15 años la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en su primer período 
de sesiones, pidió el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional que respondiera mejor a las nece-
sidades mundiales. Para establecer ese nuevo orden, era 
preciso introducir cambios fundamentales en el comercio 
internacional y en la esfera de las transferencias financieras. 
Si bien ha habido, sin duda, algunas mejoras (adopción de 
un sistema generalizado de preferencias, negociación de 
~Jgunos convenios internacionales sobre productos básicos, 
fijación de objetivos en materia de asistencia y, última-
mente, creación del Fondo Común para Jos productos 
básicos), las modificaciones introducidas hasta el presente 
en el sistema mundial no han sido, ni con mucho, de la 
magnitud que se había pedido. 
9. Los argumentos invocados hace 15 años a favor de una 
política comercial equitativa para el desarrollo siguen 
siendo válidos. En realidad, los cambios que se han 
producido en la escena internacional no hacen más que 
destacar su carácter urgente: presiones inflacionistas en los 
países adelantados de economía de mr~rcado, medidas 
adoptadas por los países exportadores de petróleo, colapso 
del sistema monetario y la consiguiente fiebre del oro. Todo 
ello tiene consecuencias graves, particularmente para los 
países en desarrollo que ahora forman un bloque unido en 
los foros internacionales - el Grupo de los 77 - y que 
han logrado atraer la atención hacia sus problemas y contar 
con dos grandes medios de acción: su creciente influencia 
en la comunidad internacional y la toma de conciencia de 
sus pueblos. La comunidad internacional ya no puede hacer 
caso omiso de las reivindicaciones justas y coherentes de un 
tercer mundo unido. 
lO. Cuando en 1974, por sus resoluciones 3201 (S-Vl) y 
3202 (S-VI), la Asamblea General aprobó la Declaración y 
el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional, se hizo eco de la insatisfac-
ción de los países del tercer mundo ante el sistema actual de 
las relaciones económicas, y de ~u convicción de que no 
serían suficientes algunos simples reajustes para poder 
resolver sus problemas. La Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados vino en apoyo de la idea de la 
necesidad de un nuevo orden económico, y el undécimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
que ha de celebrarse en Nueva York, debería marcar un 
nuevo hito hacia su establecimiento. 
11. Los cambios que han de introducirse en el orden 
económico existente se refieren a todos los países, en 
desarrollo y adelantados. Para estos últimos, los cambios 
consistirán en poner remedio a la inestabilidad monetaria, 
así como en resolver la crisis de la energía, puesto que se ha 
terminado la época de la energía barata. El Sr. Hernández 
recuerda sobre este particular que la República Dominicana 
consagra más de la tercera parte de sus ingresos obtenidos 
con las exportaciones a pagar sus importaciones de petróleo 
y productos derivados, y que en adelante tratará de resolver 
ese problema concertando para ello un acuerdo con su 
abastecedor, Venezuela. 'Para los países en desarrollo, las 
modificaciones del orden prevaleciente se basarán en los 
propios mecanismos que han entorpecido el crecimiento y 
han contribuido a acentuar las desigualdades. Los principa-
les sectores que sufren las consecuencias de esos mecanis-
mos inadaptados son el comercio de los productos básicos, 
·la transferencia de la tecnología y el suministro de recursos 
financieros por intermedio del sistema monetario interna-
cional. 
12. Las restricciones al comercio que ocasiona la dificul-
tad de acceder al mercado de los países adelantados se han 
visto agravadas por las prácticas comerciales restrictivas de 

las empresas tran1macionales y los costos de adquisición de 
la tecnología extranjera, que deben de sobrepasar los 
5.000 millones de dólares. La inadecuación de los distintos 
mecanismos que vinculan la suerte de los países en 
desarrollo a la de Jos países adelantados no ha sido 
subsanada por una expansión compensatoria de los inter-
cambios económicos entre los propios países en desarrollo 
ni entre éstos y los países socialistas. 
13. El déficit de pagos global de los países en desarrollo 
no exportadores de petróleo ( 45.000 millones de dólares 
en 1975) ha debido de alcanzar una cantidad astronómica en 
1979. La comunidad internacional ha reaccionado ofrecien-
do a estos países una asistencia financiera con carácter 
urgente, pero, por desgracia, el volumen de la misma ha 
sido muy inferior a las necesidades. De todas formas, la 
asistencia no representa una solución permanente, ya que no 
hace sino agravar el endeudamiento exterior de esos países, 
con el peligro de hacer de ellos unos receptores permanen-
tes de ayuda. Es preciso, pues, introducir en aquellos 
sectores cuyo importancia es primordial para el desarrollo, 
unos cambios estructurales que permitan a los países en 
desarrollo ejercer un mayor control sobre su propio destino 
y participar en la elaboración de decisiones en Jos sistemas 
que definen el curso de los acontecimientos. 
14. La primera etapa debiera consistir en reorganizar el 
comercio de los productos básicos. Seguidamente, en una 
segunda fase, habría que favorecer la industrialización de 
Jos países en desarrollo abriendo Jos mercados exteriores a 
sus productos manufacturados y facilitándoles el acceso a 
la tecnología. A continuación se debería establecer un 
nuevo sistema monetario intermicional en el que participa-
sen todos los países del mundo, y que se vería completado 
por determinadas medidas encaminadas a facilitar la trans-
ferencia de recursos financietos. En último término. se 
trataría de revisar la cooperación entre países en desarrollo 
con objeto de fortalecer su poder de negociación frente al 
resto del mundo. 
15. Como el nuevo orden económico internacional sólo 
podrá establecerse mediante un proceso continuado, por un 
trabajo constante de adaptación y modificación de las 
relaciones económicas internacionales, las cuales a su vez 
requieren consultas y negociacioQes continuas, hará falta 
crear los mecanismos institucionales necesarios a tal efecto 
en el propio sistema de las Naciones Unidas. Además, en el 
plano político, resultará cada vez más importante evitar las 
situaciones de tirantez, la agitación social y la inestabilidad 
en los países del tercer mundo, pues a los países adelantados 
no les es posible esperar sostener un ritmo regular de 
crecimiento y prosperidad en un planeta en que la gran 
mayoría sigue hallándose en estado de agitación. Los países 
adelantados habrán de tener presentes esas consideraciones 
en su respuesta a las reivindicaciones de Jos pueblos del 
tercer mundo. 
16. La República Dominicana, desde 1978, año en que 
accedió al poder el actual Gobierno constitucional, ha. 
entrado en una era de transformación general de sus 
estructuras en la que participan todas las fuerzas vivas del 
país. 
17. El Sr. Hernández expresa como conclusión su espe-
ranza de que las próximas negociaciones sobre el estableci-
miento del nuevo orden económico internacional, que se 
iniciarán en breve, no den por resultado una simple 
declaración de aspiraciones, sino que conduzcan a compro-
misos e instrumentos políticos negociados para poner en 
práctica las decisiones convenidas. Si no se elabora una 
estrategia del desarrollo que contenga objetivos y compro-
misos de alcance universal en los cuatro puntos cardinales, 
continuarán organizándose reuniones internacionales en las 
que se aprobarán resoluciones, decisiones y convenios al 
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paso que persistirán la miseria, el analfabetismo y la 
injusticia. 
18. El Sr. POPOV (Bulgaria) dice que el segundo período 
ordinario de sesiones de 1980 del Consejo se celebra en un 
momento decisivo en las relaciones económicas internacio-
nales puesto que precede de muy poco tiempo al período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General consa-
grado a las negociaciones globales sobre cooperación 
internacional para el desarrollo. Para que esta labor dé un 
resultado positivo, es preciso examinar las cuestiones 
relativas al desarrollo teniendo en cuenta la coyuntura 
internacional. Bulgaria siempre ha considerado que las 
cuestiones relativas al desarrollo y a la reestructuración de 
las relaciones económicas internacionales estaban vincula-
das al robustecimiento de la paz y la seguridad mundiales. 
El Gobierno búlgaro últimamente ha destacado que el 
problema de que desaparezca el retraso de los países en 
desan·ollo estaba relacionado con la lucha en pro de la paz y 
la seguridad mundiales, y que millones de personas querían 
vivir en paz disponiendo libremente de sus recursos natura-
les. Bulgaria presta su ayuda para que esos países sean 
dueños de sus recursos y de su destino. 
19. Gracias al fortalecimiento de la distensión y a la 
coexistencia pacífica, en general mejoró la situación duran-
te los años 70 y pudieron crearse las condiciones necesarias 
para resolver, de modo especial, los problemas de los países 
en desarrollo, que son en gran parte la consecuencia del 
pa~ado colonial de esos países. Se ha visto cómo ~e 
afirmaba la voluntad de establecer un nuevo orden econo-
mico internacional y se ha aprobado la Declaraci6n y el 
Programa de acción relativos al mismo, así como la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la cual 
constituye el fundamento jurídico-político de la reestructu-
ración de las relaciones económicas internacionales. 
20. Bulgaria está convencida de que el mundo ha empren-
dido sin vacilaciones el camino de la distensión, así como 
de que existen las condiciones requeridas para que ésta 
continúe. De todas maneras, la situación internacional exige 
que se tomen medidas de urgencia para poner freno a la 
carrera de armamentos y para acelerar el desarme. El 
Comité consultivo político de los Estados partes en el 
Tratado de Varsovia ha declarado a este respecto, el 15 de 
mayo de 1980. que hacía falta crear el indispensable 
ambiente de confianza. 
21. Al igual que otros países, Bulgaria deplora la insufi-
ciencia de los progresos conseguidos hacia la nueva 
estrategia internacional del desarrollo y en las negociacio-
nes globales, lo que hace presagiar algunas dificultades para 
el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General. En efecto, se agrava la situación económica 
mundial porque los países de economía de mercado están en 
crisis desde el final de los años 70: baja de la tasa de 
crecimiento de la productividad, incremento del desempleo, 
irrupción inflacionista. Los países miembros del CAEM no 
atraviesan esas dificultades, cuyas consecuencias son gravo-
sas para los países en desarrollo que todavía están sometidos 
a los mecanismos económicos del mundo capitalista. Segtín 
la UNCTAD, la deuda exterior de esos países, al final de los 
años 70, sobrepasaba la cifra de 350.000 millones de 
dólares, y desde la aprobación de la Declaración y el 
Programa de acción solve el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional únicamente han progresado 
los beneficios que las empresas transnacionales obtienen en 
los países en desarrollo. Esta corriente inversa de capitales 
varía de 50.000 a 100.000 millones de dólares al año. 
Finalmente, cabe indicar que existen motivos para inquie-
tarse por las tendencias proteccionistas que se han manifes-
tado últimamente en determinados países, así como por las 
tentativas de boicoteo económico, incompatibles con el 

nuevo orden económico internacional y que están en 
. contradicción con una cooperación equitativa y mutuamente 

provechosa. 
22. La Declaración, el Programa de acción y la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados forman los 
instrumentos esenciales del nuevo orden económico interna-
cional, y en ellos Bulgaria fundará su posición en el perído 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General y en las 
negociaciones globales. La nueva estrategia del desarrollo 
ha de tender a normalizar las relaciones económicas 
internacionales con una preocupación de igualdad y ventajas 
mutuas, y por este motivo es preciso poner término a las 
prácticas comerciales discriminatorias y suprimir los demás 
obstáculos artificiales para el fomento de esas relaciones. 
Asimismo, debe llevar aparejadas medidas de reglamenta-
ción de las activictades de las empresas transnacionales en 
los países en desarollo, a fin de que esas empresas dejen de 
intervenir de una vez en la vida económica y social de estos 
países en el conjunto de las relaciones económicas 
mundiales. 
23. Como se trata de negociaciones globales es necesario, 
como han proclamado los países socialistas, facilitar asis-
tencia a los pafses en desarrollo restructurando para ello las 
relaciones económicas internacionales. Bulgaria aprueba el 
proyecto de programa propuesto por el Grupo de los 77 para 
esas negociaciones y opina que todos los Estados han de 
poder participar en las mismas, así como que las decisiones 
se deben adoptar por asentimiento general: También desea 
vivamente la reestructuración del comercio internacional 
con objeto de elevar el nivel de vida de todos los pueblos. 
Para ello. hace falta reforzar la distensión y la confianza 
entre los Estados. 
24. Bulgaria suscribe la idea expresada en 1979 por el 
Secretario Ejecutivo de la CEPE cuando puso de relíeve 
que, a fin de aplicar el Acta Final de la Conferencia sobre 
Seguridad y la Cooperación en Europa, firmada en Helsin-
ki, la CEPE debería fortalecer la cooperación regional. Ha 
llegado el momento de actuar, y sólo cabe felicitarse de las 
actividades realizadas por dicha Comisión para intensificar 
la cooperación entre el Este y el Oeste, especialmente la 
reunión de alto nivel para la protección del medio ambiente 
y la cooperación en las esferas de la energía, los transportes, 
el comercio, etc. 
25. La delegacitSn búlgara se reserva el derecho de 
intervenir de nuevo acerca de las demás cuestiones inscritas 
en el programa del Consejo. Se opone, como otras delega-
ciones, a la participación del representante de Poi Pot, en 
nombre de Kampuchea en los trabajos del Consejo. 
26. El Sr. ABDALLAH (Jamahiriya Arabe Libia) dice 
que los problemas económicos actuales -· inflación, de-
~empleo y disminución del ritmo de crecimiento en los 
países industrializados - hacen necesaria una transforma-
ción 'radical del sistema económico mundial, dominado por 
las grandes Potencias económicas y fundado en la explota-
ción, la dominación y la desigualdad. Hay que adaptar ese 
sistema a las necesidades y los intereses de todos los países, 
sobre todo de los países en desarrollo. 
27. Desde la aprobación de la Declaración sobre el 
establecimiento de un nuevo orden económico internacio-
nal, se ha agravado la situación en los países en desarrollo, 
en los que 780 millones de personas viven en la pobreza 
absoluta y 590 millones se hallan en una situación aún más 
deplorable. Los responsables de ello son los países desarro-
llados, que no desean modificar el sistema económico 
mundial. Si el Comité Plenario establecido en cumplimiento 
de la resolución 321174 de la Asamblea General, en su 
calidad de comité preparatorio del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea consagrado a la cooperación 
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económica internacional para el desarrollo, no ha podido 
ponerse de acuerdo sobre el programa de las negociaciones 
globales que en el curso del mismo se llevarán a cabo, ello 
se debe asimismo a la actitud adoptada por los países 
desarrollados, los cuales quieren que esas negociaciones 
solamente hagan referencia a los problemas económicos 
actuales y no a la reconstrucción de la economía mundial. 
Esta es inaceptable, y es preciso que las negociaciones 
venideras ayuden a establecer e~ nuevo orden económico 
internacional y al progreso de los países en desarrollo. 
28. Para poder establecer un orden económico más equita-
tivo, resulta indispensable eliminar el colonialismo, el 
neocoionialismo, el racismo y el sionismo, en Sudáfrica, 
Namibia y Palestina. La ayuda material y financiera 
proporcionada por las Naciones Unidas al pueblo palestino 
también ha de ser objeto de una mejor organización. 
29. Desde 1973, los órganos informativos han mantenido 
a sus Aectores mal informados acerca de los países miem-
bro:; de la OPEP. Las estadísticas indican, efectivamente, 
que la inflación mundial no se debe fundamentalmente, 
como alguien quiere hacerlo creer, al aumento de los 
precios del petróleo, sino a la política de despilfarro de los 
países adelantados. Esta inflación hace perder a los países 
de la OPEP, cada año, unos centenares de millones de 
dólares que necesitarían para diversificar sus respectivas 
economías. De todos modos, continúan consagrando a los 
países en desarrollo una parte más cuantiosa de su PNB que 
los países desarrollados, a los que por otra parte, siempre 
han suministrado el petróleo necesario para su crecimiento 
industrial. No puede justificarse que los reajustes de precios 
efectuados por los países de la OPEP provoquen protestas 
vehementes, al paso que los aumentos de precios de los 
productos de los países desarrollados no suscitan reacción 
alguna. De hecho, la crisis mundial se debe al sistema 
monetario internacional, que se halla en dificultad desde 
1971 , y no al encarecimiento de petróleo, indispensable 
para proteger los recursos naturales de los países miembros 
de la OPEP. Esta Organización ha aceptado que se aborde el 
problema de la energía en las negociaciones globales. pero 
en relación con los demás prÓblemas económicos 
mundiales. 
30. Desde 1973, los p"afses de la OPEP han incrementado 
considerablemente su ayuda financiera a los demás países 
en desarrollo, que para algunos de ellos rebasa el 10% del 
PNB. La OPEP ha decidido asimismo reconstituir los 
recursos de su Fondo Especial de asistencia. Pero todo ello 
no bastará para solucionar los problemas financieros de los 
países en desarrollo. Las países adelantados han de alcanzar 
cuanto menos, en lo que atañe a la asistencia oficial para el 
desarrollo, el objetivo del 0,7% del PNB señalado en la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y aliviar 
la deuda de los países en desarrollo. Ahora bien, en el 
umbral del tercer decenio de los Naciones Unidas para el 
desarrollo, se comprueba que esta ayuda pública dista de 
alcanzar su objetivo y que incluso ha disminuido en valor 
real. 
31. La reunión ministerial del Grupo de los 77, celebrada 
en marzo de 1980, ha representado una nueva etapa de la 
colaboración entre países en desarrollo, en el plano bilateral 
y por conducto de la OPEP. a fin de llegar a la autonomía 
colectiva y reconstruir la economía mundial. 
32. El Sr. NANJIRA (Observador de Kenya) opina que el 
niundo actual no es ciertamente un mundo ideal, pero no 
por ello hay que adoptar las filosofías derrotistas del 
determinismo. Los hombres son responsables de los aconte-
cimientos que dan al mundo su forma. Les corresponde 
hacer lo que haga falta para evitar el desastre al que parece 
abocada la economía mundial. 

33. Los decenios de 1970 y de 1980 pasarán a la historia 
como decenios de désazón social y de inestabilidad econó-
mica, de trastornos y de crisis. En el tercer mundo 800 mi-
llones de personas, o sea el 40% de la población de los 
países en desarrollo, viven en una pobreza absoluta, y mil 
millones de personas están privadas de una por lo menos de 
las cosas que son indispensables para el hombre. Para poner 
remedio a esta situación, que es resultado de la coloniza-
ción, habría que introducir en el diálogo Norte~Sur una 
"transferencia invertida" de la colonización, que esta vez 
vaya del Sur al Norte. 
34. Los decenios de 1970 y 1980 figurarán también como 
los decenios de las grandes ocasiones pe:rdidas. "Grandes 
ocasiones", si se considera el elevado número de conferen-
cias organizadas por las Naciones Unidas y de recomenda-
ciones y decisiones a que han dado lugar; ''perdidas", 
porque los resultados de todas esas conferencias han 
quedado muy p,or debajo de lo que se esperaba. Análoga-
mente, las dos primeras estrategias internacionales del 

• desarrollo han quedado más o menos en letra muerta. 
35. La Conferencia sobre Cooperación Económica Inter-
nacional, celebrada en París, ha procurado durante 
18 meses, antes de desaparecer en junio de 1977, reconci-
Har los intereses divergentes de tres grupos de países: los 
países industrializados, los países de la OPEP y los países 
en desarrollo importadores de petróleo. Desgraciadamente, 
la actitud negativa de los países industrializados ha sido una 
vez más la causa del fracaso. El Comité Plenario estableci-
do en cumplimiento de la resolución 32/174 de la Asamblea 
General para vigilar la instaura~ión del nuevo orden 
económico internacional, ha chocado con la negativa del 
Norte de abandonar sus posesiones y dar pruebas de la 
voluntad política de cumplir sus compromisos. 
36. Un Comité Preparatorio se ocupa actualmente de la 
nueva estrategia internacional del desarrollo para el tercer 
decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo. Esta 
estrategia deberá ser muy distinta de las que la han 
precedido, y ha de encaminarse a transformar radicalmente 
las relaciones económicas internacionales, favorecer el 
progreso de los países en desatTollo y alcanzar los objetivos 
del nuevo orden económico internacional. Habrá de garanti-
zar la participación activa, igual y completa de los países en 
desarrollo en las decisiones relativas a las cuestiones 
económicas mundiales. 
37. La nueva estrategia internacional del desarrollo debe-
ría aprobarse en el undécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, que deberá celebrarse del 
25 de agosto al 5 de septiembre de 1980. Sin embargo, por 
la ausencia de voluntad política y de compromiso firme por 
parte de los países adelantados, los preparativos no han 
progresado en absoluto. Cabe, pues, temer que el período 
extraordinario de sesiones se encuentre ante una tarea 
abrumadora, si las diferencias entre el Norte y el Sur no se 
solventan antes de su inauguración. 
38. Entre los problemas más graves que la nueva estrate-
gia internacional del desarrollo deberá tratar de resolver, el 
Sr. Nanjira menciona, en particular, la producción agrícola 
y alimentaria (cuyo necesario aumento de al menos el 4% 
anual en los países en desan·ollo requerirá una aportación de 
fondos mucho más importante que los 10.000 millones de 
dólares alcanzados en 197 4). y la energía (pues "la 
revolución del precio del petróleo" es ampliamente respon-
sable de la inflación y del desempleo en el mundo y de las 
graves dificultades de pagos en los países en desarrollo). En 
las circunstancias actuales, es fundamental explorar fuentes 
nuevas y renovables de energía. Kenya, por su parte, ha 
contribuido en gran medida a la p:·t¡-laración de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía 
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Nuevas y Renovables, que ha de ~elebrarse en Nairobi en 
agosto de 1981. Durante el tercer decenio de las Naciones· 
Unidas para el desaiTollo. será preciso también dar alta 
prioridad a la ciencia y la técnica, así como ai desarrollo 
industrial. Sería por consiguiente aconsejable que la Asam-
blea General proclamara el decenio de 1980 "Decenio del 
desarrol!o industrial del Africa" como ha proclamado el 
período 1978-1988 "Decenio del Transporte y las Comuni-
caciones en Africa". 
39. Para garantizar su desarrollo, Africa necesita un 
volumen suficiente de aportaciones financieras, y las cuatro 
categorías concretas que son Jos países en de~arrollo sin 
litoral, los menos avanzados, los insular~s y los más 
gravemente afectados habrán de beneficiar.·se de medidas 
especiales. Los propias países en desarroiio deberán refor-
zar la cooperación económica y la cooperación técnica 
mutua. Las cuestiones de población y desan·ollo social 
tienen también gran influencia en el desarrollo. y todas las 
actividades tendientes a acrecentar el bienestar social son en 
Kenya objeto de estímulo. 
40. Para concluir, el Sr. Nanjira insiste en la importancia 
del diálogo, no sólo entre el Norte y el Sur, sino también a 
todos los niveles: bilateral, regional e interregional: reitera 
el propósito de Kenya de ratificar la Constitución de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial como organismo especializado, y subraya que ya 
es hora de que la comunidad internacional pongtt fin a ese 
flagelo económico que es la inexcusable distancia que 
separa a los países ricos de los pobres, al Norte del Sur. 
41. El Sr. SOLA VILA (Observador de Cuba) expresa la 
esperanza de que el Consejo pueda llevar su tarea a buen fin 
a pesar del fracaso de las negociaciones relativas a la 
instauración del nuevo orden económico internacional y a la 
agravación constante de la situación del mundo en desa-
rrollo. 
42. La crisis que se ha iniciado en los países industriali,za-
dos de economía de mercado y se ha extendido a los países 
en desatTollo, no tiene carácter coyuntural, pues es conse-
cuencia de graves deformaciones en las relaciones económi-
c:¡s internacionales, y la reestructuración de la economía 
mundial es la única manera de solucionarla. He aquí por qué 
los Jefes de Estado o de Gobierno de los países no alineados 
aprobaron, en su Sexta Conferencia, celebrada en La 
Habana en 1979, la idea de comenzar l?·•n serie de 
negociaciones globales, cuyas modalidades han sido defini-
das claramente por la Asamblea General en su resolución 
341138. Esta idea ha sido combatida, y sigue siéndolo, por 
numerosos países capitalistas, entre eJios los Estados 
Unidos de América, que recurren a toda clase de maniobras 
políticas para defender las estructuras injustas de la econo-
mía mundial e impedir la instauración de un nuevo orden . 
económico. Los países en desarrollo deben explotar su 
poder de negociación y actuar para desbaratar esas manio-
bras que. tratan de dividirlos y debilitarlos. La delegación 
,cubana se opone con energía a todo lo que se hace para 
imponerles políticas que hacen recaer sobre sus ya endebles 
economías las consecuencias de una crisis que no están en 
condiciones de resolver. La unidad de acción de los países 
en desarrollo es ahora más que nunca indispensable. 
43. En su Sexta Conferencia, los Jefes de Estado o de 
Gobierno de los países no alineados han definido importan-
tes medidas para defender los intereses legítimos de los 
países en desarrollo; han insistido en el derecho inalienable 
de los países productores de materias primas a la soberanía 
permanente sobre sus recursos naturales, y se han pronun-
ciado sobre numerosos problemas (proteccionismo, produc-
tos básicos, prácticas comerciales restrictivas, etc.) de los 
que depende la supervivencia de muchos de ellos. El 

Sr. Solá Vila recuerda que en el trigésimo cuarto período de 
sesiones de la Asamblea General, el Presidente Fidcl Castro 
pidió para los países en desarrollo durante el decenio 1980-
1989, un aporte adicional de recursos de 300.000 millones 
de dólares {a los valores reales de 1977) en forma de 
donaciones y de créditos a largo plazo y a unos tipos de 
interés mínimos. Esta petición, que forma parte de los 
objetivos enunciados en el proyecto de documento sohre la 
nueva estrategia internacional del desarrollo ha sido recogi-
da por la Asamblea General en su resolución 34/21 1. 
44. El estado de las negociaciones en el Comité Plenario 
establecido en cumplimiento de la resolución 32/1 74 de la 
Asamblea General y la paralización de los trabajos en el 
Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional 
del Desarrollo ponen de manifiesto que los países capitalis-
tas no quieren llegar al fondo de las negociaciones con los 
países en desarrollo y no están dispuestos a renunciar a 
ninguna de las ventajas que han sacado de la explotación de 
los recursos naturales y humanos de los países en desarrollo; 
estos últimos, por el contrario, han dado pruebas de mesura 
para tratar de llegar a resultados positivos. 
45. La delegación cubana reitera su apoyo a la lucha 
contra todas las formas de discriminación y de dominación 
y sostiene la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica y de 
sus movimientos de liberación. La comunidad internacional 
no puede hacer menos que indignarse ante la actitud de los 
países que aún colaboran con Sudáfrica y le permiten 
acrecentar su potencial bélico, gracias al cual puede 
perpetrar actos de agresión, de los que Angola es una 
víctima reciente. 
46. Al mismo tiempo, Cuha ~aluda el éxito de la lucha del 
pueblo de Zimbabwe y ve con satisfacción su pronta 
incorporación al trabajo de las Naciones Unidas. 
47. Cuba reitera además su apoyo a la lucha del pueblo 
palestino por su libre determinación y observa con satisfac-
ción que varios organismos internacionales proporcionan su 
asistencia a los pueblos oprimidos. Es preciso que, fundán-
dose en los principios humanitarios predicados por las 
Naciones Unidas, estos organismos intensifiquen su coope-
ración con las víctimas del colonialismo, del racismo y del 
apartheid. 
48. El Sr. YO ANH TUAN (Observador de Viet Nam) 
dice que los principales países adelantados de economía de 
mercado se !as arreglan para hacer recaer en primer lugar 
sobre los países en desarrolle todas las consecuencias de la 
crisis, reforzando el proteccionismo y las prácticas comer-
ciales discriminatorias. Llegan a utilizar su poderío econó-
mico como medio de coacción y de presión para limitar la 
asistencia multilateral y no cumplir sus compromisos 
comerciales. Por ello, los países en desarrollo tropiezan con 
circunstancias cada vez más desfavorables, pues el precio de 
lo~ bienes y de los servicios que tienen que importar 
aumenta constantemente mientras que el de los productos 
básicos que exportan disminuye; el servicio de su deuda 
alcanza proporciones que limitan sobremanera su capacidad 
de importación. Durante este tiempo, se han despilfarrado 

·inmensos recursos financieros y materiales en la cmTera de 
armamentos. 
49. La lucha de los países en desarrollo por la implanta-
ción de un nuevo orden económico internacional es más 
perentoria que nunca. Estos países tienen que combatir el 
imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo así 
como todas las formas de dominación y de hegemonías que 
son el principal obstáculo a su ~rogreso económico y social 
y ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales. 
Los países en desarrollo están resueltos a afirmar su 
independencia política y económica y su soberanía sobre 
sus recursos naturales. Conscientes de la necesidad de hacer 
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hincapié en el refuerzo de la cooperación recíproca, sin 
perjuicio de desarrollar relaciones económicas con otros 
grupos de países, son cada vez más los que contemplan en la 
diversificación de sus relaciones económicas con lo!, países 
avanzados, tanto capitalistas como socialistas,· un procedi-
miento eficaz de disminuir su dependencia económica de las 
grandes Potencias capitalistas. El próximo período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General debería brindar 
una buena ocasión de buscar una solución equitativa para 
los problemas económicos del mundo, teniendo debidamen-
te en cuenta los intereses legítimos de los países en 
desarrollo. 
50. Después de su liberación y su reunificación, la 
República Socialista de Viet Nam ha dedicado todos sus 
esfuerzos a .la reconstrucción de su economía devastada. 
Para superar las innumerables dificultades económicas y 
sociales legadas por tantos años de guerra, se propone 
establecer la cooperación más vasta, no sólo a escala 
bilateral con los países de Asia, Africa y América Latina, 
los países nórdicos y varios países occidentales, sino ' 
también a escala multilateral en el ámbito de las Naciones 
Unidas, tanto en el plano humanitario como en el plano 
técnico. La ayuda bilateral y multilateral le es sumamente 
valiosa y permite borrar poco a poco las graves secuelas de 
la guerra y hacer frente a las catástrofes naturales. La 
delegación de Viet Nam aprovecha la ocasión para dar de 
nuevo las gracias a los gobiernos y a los organismos 
internacionales por su generosidad. 
51. Sin embargo, la delegación vietnamita no puede dejar 
de señalar a la atención de la comunidad internacional la 
política de hostilidad sistemática de !os que son responsa-
bles de la ruina de su país. Incumpliendo sus compromisos, 
los Estados Unidos de América han decretado el embargo 
económico total contra Viet Nam y hacen presión sobre las 
instituciones financieras internacionales como el Banco 
Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo para que se 
nieguen a financiar proyectos ·de reconstrucción económica, 
lo que es un grave atentado a los derechos de VietNam en 
su condición de miembro de esas instituciones. Los Estados 
Unidos han procurado también más de una vez utilizar el 
arma alimentaria con_tr~ VietNam, oponiéndose sin razones 
válidas a la ejecución de ciertos proyectos, concretamente 
de un proyecto del FMA; se trata de un peligroso precedente 
para los demás países que también tienen necesidad de 
ayuda alimentaria. La delegación vietnamita denuncia la 
política de inasistencia, de bloqueo económico y de presión 
ejercida contra Viet Nam, en violación flagrante de las 
normas del derecho internacional, de la Carta de las 
Naciones Unidas y de la resolución 32/3 de la Asamblea 
General referente a la ayuda a la reconstrucción de Viet 
Nam. Desea vivamente que la comunidad internacional, de 
conformidad con esa resolución, intensifique su asistencia y 
su cooperación para la reconstrucción de Viet Nam. 
52. Salido apenas de sus duras pruebas, Viet Nam ha 
tenido que hacer frente a dos guerras de fronteras, al 
Sudoeste y al Nmte, así como a catástrofes naturales 
sumamente graves. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos y a 
la ayuda bilateral y multilateral, ha podido superar poco a 
poco sus dificultades. 
53. VietNam atribuye gran importancia a la cooperación 
con la República Democrática Popular Lao y Kampuchea. 

Desde que KampuGhea fue liberada del régimen de genoci-
dio, Viet Nam y los países socialistas han sido los primeros 
en ayudar al pueblo de Kampuchea a reconstruir su país. La 
ayuda de Viet Nam a ~ampuchea en 1979 se ha estimado en 
el equivalente de 56 millones de dólares de los Estados 
Unidos y alcanzará aproximadamente 62 millones de 
dólares en 1980. Es de esperar que el pueblo de Kampuchea 
reciba sin tardanza la parte que le corresponde en los 
programas de los organismos de las Naciones Unidas para 
ayud,a al desarrollo. 
54. En ejercicio del derecho de réplica, el Sr. Vo Anh 
Tuan dice que la delegación vietnamita rechaza las alegacio-
nes falaces de China, que proceden únicamente del hecho 
de que este país se niega a reconocer la existencia de un Viet 
Nam reunificado, independiente y próspero, obstáculo 
importante de su política secular de expansionismo. China 
quiere impedir por todos los medios que VietNam viva en 
paz y dedique todos sus esfuerzos a la obra de reconstruc-
ción. 
55. En Kampuchea, se trata menos de la destrucción de la 
economía que de la de una nación entera. China, que hs 
suministrado al régimen de Poi Pot medios materiales, 
financieros y técnicos para devastar a Kampuchea, no ha 
hecho nada desde enero de 1980 para ayudar al país a 
resurgir. Viet Nam, por el contrario. ha derramado por tres 
veces la sangre de sus hijos para ayudar a Kampuchea a 
liberarse de sus numerosos invasores, entre ellos China. 
56. En lo que se refiere a la representación de Kampuchea 
en las Naciones Unidas, el Sr. Yo Anh Tuan afirma que 
todas las maniobras de Pekín están condenadas al fracaso. 
Más tarde o más temprano, el escaño de Kampuchea será 
restituido a su representante legítimo, el Consejo Revolu-
cionario del Pueblo. El propósito de China es el de 
transformar el conflicto entre ella, por una parte, y 
Kampuchea y Viet Nam, por otra, en un conflicto entre 
éstos y Tailandia. La política de VietNam con Tailandia es 
sumamente clara. Viet Nam desea establecer con Tailandia, 
como con los demás países del Sudeste del Asia, relaciones 
de paz y de amistad fundadas en los principios de 
independencia y de soberanía, con el objeto de hacer de esa 
región una región de paz y de prosperidad. 
57. El Sr. TE SUN HOA (Obs~rvador de Kampuchea 
Democrática) ejerce su derecho de réplica y recuerda que 
los asuntos de Kampuchea no son los de Viet Nam y que si 
Viet Nam viene a pedir ayuda para sostener su esfuerzo de 
guerra contra sus vecinos, debe hacerlo por su cuenta y no 
por la de los otros países, en todo caso no por cuenta de 
Kampuchea. Si VietNam quiere verdaderamente el bien del 
pueblo de Kampuchea. debe retirar sus tropas del país, pues 
esa presencia es la única causa del drama. 
58. No hay nada más que añadir a la intervención del 
observador de Viet Nam; ese país pide una ayuda a la 
comunidad internacional para mantener un ejército de 
50.000 hombres en la República Democrática Popular Lao 
y otro de 250.000 hombres en Kampuchea. Kampuchea 
Democrática expresa las más vivas reservas en cuanto a las 
solicitudes de asistencia en la forma que sea de Viet Nam, 
pues esa asistencia se destina a fines bélicos. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 
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35a .. sesión . . 
Viernes 11 de julio de 1980, a .las 10.50 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (continuación) 

l. El Sr. COREA (Secretario General de la UNCTAD) 
expresa su satisfácción al informar al Consejo de que varias 
negociaciones importantes que se han llevado a cabo en el 
marco de la UNCTAD han finalizado con éxito, A princi-
pios de año, terminaron las negociaciones sobre la aproba-
ción de un conjunto de principios y normas equitativos 
convenidos multilateralmente para el control de las prácti-
cas comerciales restrictivas y se llegó a un consenso sobre la 
adopción de un Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
transporte multimodal internacional de mercaderías. Ade-
más se ha concluido con éxito, en octubre de 1979, un 
nuevo convenio internacional de productos básicos, sobre el 
caucho natural y se han aprobado recientemente los artícu-
los del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos. Estos éxitos son muy alentadores. 
2. La negociación sobre las normas relativas a las prácti-
cas comerciales restrictivas comenzó después del cuarto 
período de sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrado en Nairobi 
en 1976, y se ha logrado el éxito después de tres años de 
discusión intensiva. Las normas aprobadas se enviarán 
ahora a la Asamblea General para su aprobación. El 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte 
multimodal internacional de mercaderías tiene un origen 
aún más remoto; las negociaciones han durado seis años. El 
Convenio será un instrumento jurídico de observancia 
obligatoria y constituirá una contribución importante a la 
evolución del Derecho internacional en la esfera del 
transporte. La creación del Fondo Común representa una 
avance en la aplicación del Programa Integrado para los 
Productos Básicos, pues el Fondo será la primera institución 
internacional creada en esa esfera. Tiene muchas caracterís-
ticas nuevas, en especial la forma de adoptar decisiones que 
figura en su constitución. Aunque la sola creación del 
Fondo no supondrá automáticamente la transformación que 
necesitan las economías de los países en desarrollo, consti-
tuye un instrumento para ese fin y bajo una dirección 
dinámica podrá cambiar mucho la situación que hasta ahora 
ha prevalecido en el comercio mundial de produP.tos 
básicos. Está seguro de que el Fondo Común tiene los ele-
mentos para llegar a ser una institución de gran importancia. 
3. Los éxitos de la UNCTAD en esas esferas demuestran 
que el sistema de las Naciones Unidas tiene capacidad para 
emprender y llevar a cabo, con éxito, negociaciones 
complejas, algunas de ellas de carácter jorídicamente 
vinculante. Aunque el proceso de negociación ha sido con 
frecuencia lento y difícil debido, en parte, al gran número 
de participantes, está satisfecho de que no se haya abando-
nado el esfuerzo y de que finalmente las importantes 
responsabilidades asignadas a la UNCTAD, en el cuarto 
periodo de sesiones de la Conferencia, se hayan ejecutado. 
4. Otras negociaciones importantes que aún se están 
celebrando se refieren a la aprobación de un código de 
conducta para la transferencia de tecnología. Aunque se ha 
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llegado a un amplio acuerdo sobre el contenido del código y 
se han realizado importantes progresos en diversos capítulos 
del mismo, dos o tres temas importantes continúan sin 
resolver. El orador ha iniciado consultas con los gobiernos 
para conseguir la reanudación de las negociaciones sobre el 
código y espera que sea posible, finalmente, llegar a un 
acuerdo. 
5. La renegóciación de algunos acuerdos existentes sobre 
productos básicos ha confirmado su dificultad; la Conferen-
cia de los Naciones Unidas sobre el Estaño ha sido 
aplazada, y en el caso del Convenio Internacional del 
Cacao, la conferencia que lo va a negociar no ha conseguido 
ningún resultado. Si no tienen éxito las nuevas negociacio-
nes, el Convenio Internacional del Cacao expirará y tanto la 
Organización Internacional del Cacao como el fondo creado 
para la financiación de la reserva de estabilización del cacao 
se verán af~ctados. Ha celebrado consultas oficiosas con los 
productores y consumidores y le satisface decir que, como 
resultado de esas consultas, el Consejo Internacional del 
Cacao ha decidido posponer, hasta septiembre de 1980 
cualquier decisión sobre la liquidación de la Organización. 
Se siente esperanzado con este resultado y espera que pueda 
alcanzarse una solución satisfactoria. 
6. Se. han realizado considerables progresos por parte de la 
UNCTAD en otras esferas importantes. A continuación del 
cuarto período de sesiones de la Conferencia, en Nairobi; y 
del quinto período de sesiones, en Manila, se ha dado un 
nuevo impulso al trabajo sobre el problema de la coopera-
ción económica entre países en desarrollo. Se han celebrado 
reuniones de expertos de países en desarrollo, tanto a nivel 
regional como interregional, para determinar las esferas de 
prioridad y como consecuencia se han estudiado varias 
posibles esferas de cooperación económica. La cooperación 
económica entre los países en desarrollo es la materializa-
ción del concepto de autonomía colectiva que ha constituido 
uno de los temas básicos de la Declaración y Programa de 
acción sobre el establecimiento de un nuevo orden econó-
mico internacional; la UNCTAD trata de prestarle todo su 
apoyo. 
7. Est.án previstos estudios en la esfera del transporte 
marítimo y ahora se concentra la atención en los medios J?Or 

. los que los países en desarrollo podrían fortalecer su posictón 
en .la flota mercante mundial. También ha progresado el 
trabajo sobre los problemas de los países menos desarrolla-
dos; el orador ha sido nombrado Secretario General de una 
conferencia de las Naciones Unidas sobre este tema, que se 
~elebrará en 1981 y cuyos preparativos ya se han iniciado. 
La UNCTAD estudia también los problemas de los países en 
desarrollo sin litoral y de los países insulares en desarrollo. 
8. Uno de los nuevos caminos por los que se orienta el 
trabajo de la UNCTAD, como resultado de las decisiones 
aprobadas en el quinto período de sesiones de la Conferen-
cia, es e) estudio de las posibilidades de establecer un marco 
de cooperación internacional en la preparación, distribución 
y comercialización de los productos básicos. Se están 
estudiando los antecedentes relativos a los problemas de 
comercialización y distribución, y Jos resultados se darán a 
conocer oportunamente a los Estados miembros. Este 
aspecto del trabajo de la UNCTAD ha adquirido mayor 
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significación desde la creación del Fondo común para los 
productos básicos, pues el Fondo puede desempeñar un 
papel importante en la asistencia a los países en desarrollo 
en relación con sus problemas de distribución y comercia-
lización. 
9. La Conferencia, en su quinto período de sesiones, ha 
invitado a la Secretaría de la UNCTAD a que presente 
recomendaciones sobre el tema del proteccionismo y de las 
modificaciones estructurales. Es satisfactorio el hecho de 
que la Junta de Comercio y Desarrollo haya decidido que el 
problema se estudie por un Comité del período de sesiones, 
con carácter prioritario, durante su próximo período de 
sesiones que se celebrará en septiembre de 1980. En la 
esfera de la financiación, la UNCTAD convocará un grupo 
intergubernamental especial de expertos de alto nivel 
encargado de examinar la evolución futura del sistema 
monetario internacional, a finales de julio de 1980. Los 
países en desarrollo han celebrado ya una reunión prepara-
toria sobre este tema durante las pasadas semanas y es de 
esperar que se obtenga un resultado satisfactorio de ese 
trabajo. Espera que la experiencia adquirida por la Secreta-
ría de la UNCTAD, y también por los mecanismos intergu·· 
bernamentales, en las esferas de trabajo que ha mencionado, 
sirva para contribuir al éxito tanto de la nueva estrategia 
internacional del desarrollo como de la próxima serie de 
negociaciones globales. 
10. Se ha expresado preocupación por muchos miembros 
del Consejo sobre la gravedad de la actual crisis económica, 
que ha afectado negativamente tanto a los países en 
desarrollo como a los países desarrollados. Es esencial que 
se ayude a los países en desarrollo a resolver algunos de sus 
problemas más inmediatos causados por esta crisis, princi-
palmente en relación con su balanza de pagos, para que sus 
planes de desarrollo no se vean seriamente afectados. El 
sistema monetario y el sistema mundial de comercio que 
han servido al mundo adecuadamente durante muchos años 
no son hoy adecuados para enfrentarse con los profundos 
problemas q11e afectan a la economía mundial, es necesario 
reformar y reestructuar esos sistemas.durante el decenio de 
1980. A este respecto las actividades que ahora se llevan a 
cabo en relación con la nueva estrategia internacional del 
desarrollo y la serie de negociaciones globales tienen gran 
importancia. 
11. El Sr. STANOVNIK (Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica para Europa) dice que las condiciones 
económicas generales en Europa y América del Norte se 
han caracterizado por un descenso en la tasa de crecimiento 
económico, una acumulación de problemas económicos 
interrelacionados y un clima de incertidumbre económica 
general en relación con el futuro. Ante este panorama, es 
satisfactorio informar que la cooperación económica dentro 
de la CEPE ha continuado de forma normal y ha conseguido 
varios éxitos señalados, especialmente, en la esfera del 
medio ambiente. La reunión de alto nivel en el marco de la 
CEPE sobre la protección del medio ambiente, celebrada el 
pasado noviembre de 1979, aprobó una convención sobre 
contaminación atmosférica transfronteriza y una declara-
ción sobre tecnología ~on un nivel a derechos bajo o nulo y 
sobre la reutilización y el reciclaje de desechos. También se 
inició un importante debate sobre la prevención de la 
contaminación del agua, especialmente sobre la contamina-
ción transfronteriza e internacional. A la reunión asistieron 
21 ministros y estuvieron representados casi todos los países 
miembros de la CEPE. Merece citarse el hecho de que, 
antes de que la reunión terminara, habían firmado la 
Convención 35 participantes. El trabajo sobre la aplicación 
de la Convención empezó inmediatamente después de la 
Reunión e· inmediatamente también se puso en marcha la 
maquinaria para la aplicación de la Declaración. El Comité 

de Problemas Hídricos ha preparado un borrador de Decla-
ración sobre política· de prevención y control de la contami-
nación del agua, incluida la contaminación transfronteriza, 
que ha sido aprobado por la Comisión en su 35° período de 
sesiones. 

12. No es menos importante la evolución de los hechos en 
la esfera de la energía, evolución que representa un serio 
problema, no sólo para la región de la CEPE sino para todo 
el mundo. La CEPE había desarrollado ya una cooperación 
multilateral internacional en relación con la energía, pero, 
principalmente, en esferas relativas a la energía secundaria 
y primaria: carbón, gas y electricidad. Sólo, en fecha 
reciente incluyó la Comisión la energía general en su 
programa de trabajo. Durante el año pasado, inició, con 
notable éxito, el acopio de información en esta esfera. El 
orador no recuerda un caso parecido de rapidez en las 
respuestas de los gobiernos al cuestionario en el que se les 
pedía información no sólo sobre recursos sino también 
sobre la política energética actual o prevista para el futuro. 

' La información así recogida proporcionará una base firme 
para actuar. El año anterior, se celebraron dos reuniones del 
nuevo órgano de asesores principales de los gobiernos de la 
CEPE sobre problemas de energía, que emprendió un nuevo 
estudio, en el que cooperan tanto la Secretaría como los 
expertos de Jos gobiernos, destinado no sólo a establecer los 
hechos básicos sino a trazar las líneas de la futura 
cooperación. 

13. Le satisface especialmente poder informar de que el 
programa de trabajo ha sido aprobado en el 35° período de 
sesiones de la Comisión y que existe ahora la base jurídica 
necesaria para actuar. Los problemas que podrían examinar-
se en una nueva reunión de alto nivel sobre energía fueron 
estudiados por los asesores principales y la Comisión 
deliberó sobre ellos en su período de sesiones, pero hasta 
ahora no se ha llegado a una decisión definitiva. Sin 
embargo, el trabajo llevado a cabo hasta ahora indica que 
están surgiendo claramente algunos problemas que pudieran 
exigir un examen de muy alto nivel, especialmente el de la 
necesidad de un intercambio de información más sistemá-
tico y deliberaciones sobre futuras políticas gubernamenta-
les, en materias tales como la interrelación de los sistemas 
de energía y la cooperación industrial, sobre todo, en los 
proyectos a largo plazo, como por ejemplo, los del gas. Se 
reconoció, de forma general, la especial importancia que 
tiene el comercio Este/Oeste en relación con la energía. Por 
tanto es particularmente alentador señalar que, a la vez que 
continúa la planificación para el futuro, se ha iniciado ya el 
trabajo práctico. Dentro de este año, se va a celebrar en 
Viena un importante seminario sobre el mejoramiento de las 
técnicas de recuperación de formas de energía primaria, así 
como otro seminario sobre tecnología relacionada con las 
nuevas fuentes de energía, que tendrá lugar en Jülkh, 
República Federal de Alemania y constituirá la contribución 
de la región de la CEPE a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Re11ovables. 
14'. También se han realizado progresos importantes en 
esferas más tradicionales del trabajo de la CEPE, tales como 
el comercio, la cooperación industrial y el transporte. A 
pesar del clima económico adverso que existe, el comercio 
Este/Oeste se ha desarrollado bastante satisfactoriamente: 
durante los pasados cuatro o cinco años, la corriente 
comercial hacia occidente ha aumentado casi en un 9% 
anual en términos reales, o sea en volumen, y la corrient ·. 
comercial hacia oriente ha aumentado en casi un 7% anual. 
La Comisión ha continuado llevando a cabo su tarea 
tradicional de eliminar impedimentos al comercio pero ha 
conseguido también resultados relevantes en varios campos 
de la promoción del comercio, inclusive la cooperación 
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industrial, sobre la que se ha celebrado recientemente en 
Plovdiv, Bulgaria, una reunión con gran éxito. 
15. Volviendo a las consecuencias del trabajo regional de 
la Comisión en relación con la cooperación global, señala 
que resoluciones recientes de la Asamblea General, con 
frecuencia piden a las comisiones regionales que cooperen 
en diversas tareas. Considera esto como un hecho muy 
prometedor. Dado que las comisiones regionales han de 
desempeñar una función muy especial en el sistema de las 
organizaciones internacionales, ya que están más cerca del 
"último destinatario", pueden enfocar los problemas de 
forma más concreta y prestar la debida atención a sus 
características individuales. La traducción de los principios 
generales en actividades operacionales prácticas constituye, 
en su opinión, la característica concreta de las comisiones 
regionales. Se les ha pedido también que fomenten la 
cooperación entre los países que, perteneciendo a una 
misma región, tengan una mayor semejanza en sus estructu-
ras y, por consiguiente, en sus problemas. La única manera 
de lograr una mayor unidad mundial está en reconocer lo 
que hay de diverso y es muy importante que, en las 
comisiones regionales, esa diversidad se reconozca y se 
ponga al servicio de la cooperación global. El orador desea 
manifestar, muy claramente, que, a su juicio, el sistema 
regional o descentralizado no está en pugna con el sistema 
centralizado o global. No se trata de un juego en el que uno 
de los participantes pierda y otro gane; por el contrario, en 

. el proceso de desarrollo los dos participantes ganan si uno 
de ellos lo consigue. Dentro de este contexto es como hay 
que examinar el fortalecimiento de las comisiones 
regionales. 
16. En relación con las consecuencias de la cooperación 
regional dentro de la CEPE para el resto del mundo, y más 
especialmente para los países en desarrollo, considera que 
el trabajo realizado por la comisión en el campo de las 
proyecciones a largo plazo, es especialmente importante en 
una época en que la organización mundial está abordando 
los problemas del futuro desde un punto de vista estructural. 
Dado que la CEPE trabaja en la región económicamente 
más desarrollada del mundo, todas las cuestiones estructura-
les y las tendencias a largo plazo que la afectan son de 
interés para el resto de la economía mundial, por lo que es 
muy importante que no se deje que los hechos se produzcan 
espontáneamente y que los cambios de estructura en la 
economía mundial obedezcan a una política deliberada, que 
haya sido convenida intergubernamentalmente o internacio-
nalmente. En consecuencia, considera el trabajo de la CEPE 
sobre las proyecciones como una contribución importante 
para el establecimiento del nuevo orden económico interna-
cional y para las deliberaciones del Consejo a nivel global. 
17. Otro hecho particularmente destacado, del último año, 
ha sido el intercambio tecnólógico entre los países miem~ 
bros de la CEPE, en el que han participado los países en 
desarrollo. En el pasado año, participantes de los páíses en 
desarrollo asistieron a 24 reunione:; o seminarios de la 
CEPE, y fue especialmente satisfactorio el hecho de que, 
con frecuencia, desempef aron un papel activo y no se . 
limitaron a asistir como meros observadores. Pide, con 
mucho interés, a los países miembros de la CEPE, que 
cuando se celebren en ellos reuniones técniéas, destinen una 
modesta cantidad para los gastos de viaje de los participan-
tes procedentes de los países en desarrollo. Esto será de 
gran ayuda para esos países y el trabajo de la comisión se 
verá enriquecido. Muy importante fue también, en este 
orden de cosas, la cooperación industrial. Hasta ahora, esto 
había ocurrido principalmente en las relaciones Este-Oeste, 
pero como se demostró en el seminario de Plovdiv, puede 
haber una fructífera cooperación tripartita entre empresas de 
Europa oriental y de Europa occidental y empresas del 

mundo en desarrollo. Desde hace mucho tiempo, ha 
preocupado y causado perplejidad al orador la tensión que 
se produjo en el eje Norte-Sur en relación con las empresas 
transnacionales, mientras q1e en Europa, que es la parte del 
mundo con mayor diversidad de sistemas e ideologías, la 
cooperación industrial se desarrollaba con muy poca ten-
sión. Puede ser que la forma en que se ha desarrollado la 
cooperación industrial entre el Este y el Oeste constituya 
una lección para otros sectores y pueda protJorcionar la 
clave para solucionar algunos problemas del eje Norte-Sur. 
18. Lamenta decir que la cooperación en el Mediterráneo, 
donde la región de la CEPE limita con las regiones en 
desarrollo de Asia occidental y de Africa, no se haya 
desarrollado bien a pesar de los esfuerzos de las Secretarías 
Ejecutivas de las tres comisiones regionales interesadas. 
19. Los miembros del Consejo saben que la CEPE ha 
recibido un estímulo especialmente importante con la firma 
en Helsinki, en 1975, del Acta Final de la Conferencia 
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Espera, con 
confianza, informar a la reunión de examen que se celebrará 
en Madrid en relación con la Conferencia y tiene la 
esperanza de que la cooperación económica que se ha 
desarrollado tan armónicamente y con tanto éxito dentro de 
la CEPE, signifique una modesta contribución al mejora-
miento de la situación política en la región y en el mundo. 
20. El Sr. AL-ATTAR (Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Económica para Asia Occidental) dice que, aunque el 
último decenio ha presenciado una serie de acontecimientos 
que han conmovido las estructuras y las relaciones de la 
economía internacional y complicado los problemas de los 
países en desarrollo, también ha dado pie a nuevas esperan-
zas y aspiraciones. La cooperación entre países en desarro-
llo ha cobrado ímpetu; se ha conseguido en gran medida el 
dominio de los recursos n3.turales nacionales, y se ha puesto 
en marcha un diálogo Norte-Sur, allanando así camino a la 
implantación de un nuevo orden económico internacional. 
21. La región de la CEPAO, como casi todas las regiones 
en desarrollo, ha sufrido las conse<.~uencias de la debilitación 
del sistema monetario internacional, de la inestabilidad de 
los mercados de cambios, de las políticas comerciales 
proteccionistas y de la ayuda condicionada, lo cual ha 
provocado excesivas presiones inflacionistas, ha ahondado 
el foso que en punto a ingresos separa a los países 
industrializados de los países en desarrollo y ha restringido 
los esfuerzos del desarrollo en en tercer mundo. La región 
ha surgido del decenio con problemas de desarrollo inheren-
tes a su naturaleza: el agotamiento rápido de recursos 
naturales; la disponibilidad problemática de inversiones 
adecuadas para los excedentes proc..:edentes del petróleo; la 
esca'sez tanto de mano de obra altamente cualificada como 
de mano de obra indígena; la vulnerabilidad creciente a las 

. fuerzas externas; la persistencia de presiones inflacionistas; 
las crecientes disparidades económicas intrarregionales e 
intranacionales; los desequilibrios estructurales y el dese-
quilibrio en la diversificación económica. 
22. Los rasgos básicos de la economía de la región de la 
CEPAO son el predominio del sector de hidrocarburos y la 
fuerte dependencia de las importaciones. Los esfuerzos por 
diversificar la economía mediante la industrialización no 
han tenido aún plenas consecuencias. La región, que 
dispone de casi la mitad de las reservas de crudos 
explotables del mundo, rinde un 30% de la producción 
mundial de crudos y un 44% de las exportaciones de 
hidrocarburos. En 1979 produjo un promedio de 18,8 mi-
llones de barriles al día, lo que representa un aumento del 
15% sobre el nivel de 1978. A mediados de 1979, a sus 
cinco países productores de petróleo había con·espondido el 
57% de la producción total de crudos de la OPEP, aumento 
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efectuado a expensas de sus recursos no renovables con 
objeto de cubrir 1~ creciente demanda mundial. Esos países, · 
en consecuencia, han tenido que establecer un equilibrio 
entre las necesidades razonables de la economía mundial y 
sus propios int~reses por lo que respecta a la conservación 
de los recursos. Los antiguos sistemas de consumo· de 
energía son responsables del actual dilema; hay que adoptar 
un nuevo enfoque en el contexto del nuevo orden econó-
mico internacional. 
23. El predominio de los hidrocarburos en las economías 
de numerosos países de la región ha influido en el modelo 
de desarrollo de toda la región. Los ingresos del petróleo 
han permitido a esos paísés ejecutar ambiciosos programas 
de desarrollo, pero, como consecuencia de su limitada 
capacidad de absorción y de sus limitadas posibilidades de 
inversiones directas en el extranjero, han continuado en una 
situación en que una cuantía importante de sus recursos no 
renovables se convierte en haberes financieros sometidos a 
erosión y eso a pesar de las fuertes inversiones en su 
desarrollo nacional y del aumento de la asistencia financiera • 
y de los préstamos concedidos a países árabes y otros países 
en desarrollo. 
24. En lo que se refiere a los demás países de la región, 
las. economías ·petroleras· han atraído gran cantidad de 
personal adiestrado y sumamente cualificado, con el resulta-
do de que los países de acogida han podido cubrir algunas 
de sus necesidades de mano de obra, mientras que los países 
de origen se benefician de las consiguientes transferencias 
de fondos. Ese movimiento espontáneo requeri,rá la coope-
ración regional con el fin de evitar efectos sociales o 
económicos negativos. 
25. La relación exportación/importaCión en la región se ha 
venidcJ deteriorando en general hasta 1979, año en que se 
produjo un importante aumento de los precios de los 
hidrocarburos. Las exportaciones siguen consistiendo pri-
mordialmente en unos cuantos productos primarios, con el 
petróleo en cabeza, aunque ha habido alguna diversifica-
ción, sobre todo como consecuencia de la industrialización. 
La estructura de las importaciones, en cambio, muestra la 
dependencia de la región del mundo exterior, no sólo en lo 
referente a productos ~limenticios y bienes de capital, sino 
también en lo que respecta a artículos intermedios y 
numerosos artículos de consumo no alimentarios. Tan sólo 
la mitad de las necesidades alimentarias de la región se 
cubre actualmente con recursos nacionales. El persistente 
deterioro de la seguridad alimentaria va a tener graves 
consecuencias para la economía de la región, especialmente 
dadas las tendencias a largo plazo de las existencias 
alimentarias mundiales y del crecimiento demográfico. Los 
países de la región no productores de petróleo son especial-
mente vulnerables a las alteraciones de los mercados 
mundiales de productos básicos. Ya se han asentado las 
bases de una indispensable acción conjunta a escala regional 
para hacer frente a ese problema. 
26. El crecimiento total de las importaciones en la región 
ha disminuido en los años posteriores a 1974, con excep-
ción de 1977, probablemente como resultado de la limitada 
capacidad de absorción de los países productores de 
petróleo y de las dificultades financieras de los países no 
productores de petróleo. La expansión de las importaciones 
en los primeros ha sido, sin embargo, más rápida que en los 
últimos. 
27. La región de la CEPA O constituye un ejemplo 
tlestacado de oportunidades de cooperación basadas en el 
carácter complementario de los recursos naturales, humanos 
y financieros, con la ayuda de vínculos históricos y de una 
homogeneidad cultural. Es lógico, por consiguiente,. buscar 
soluciones para los acuciantes problemas de la región dentro 
de un marco regional. De este modo, el enunciado de una 

estrategia de segur,idad alimentaria, la coordinación de las 
políticas financieras y el desarrollo de los recursos naturales 
y humanos, han representado en los últimos años los 
principales sectores de cooperación regional. También en 
los últimos años se ha conseguido una cooperación estrecha 
con otras regiones, que ha dado por resultado la creación de 
instituciones y organizaciones regionales, el establecirpien-
to de empresas de riesgo compartido y considerables 
transferencias de fondos desde los principales países miem-
bros productores de petróleo a muchos otros países en 
desarrollo. 
28. Los países productores de petróleo con excedentes 
financieros han realizado importantes adelantos en materia 
de cooperación interregional durante el decenio de 1970 y 
se han constituido numerosos fondos nacionales y regiona-
les para ayudar a los países árabes y a otros países en 
desarrollo. Durante el primer trimestre de 1980, esos fondos 
concedieron préstamos y asistencia técnica por valor de 
150 millones de dólares a países árabes y 220 millones de 
dólares a otros países asiáticos y africanos. Durante el 
período 1973-1977, la ayuda en condiciones de favor 
procedente de esos países ha ascendido a una cifra que 
oscila entre el 4 y el 11 por ciento del producto nacional 
bruto, alcanzando en algunos casos el 16%. Esa tendencia 
ha proseguido en la última parte del decenio, con un 
aumento significativo en la proporción de la ayuda a países 
no árabes y una subida acusada en la proporción de la ayuda 
de distribución multilateral. 
29. El crecimiento de la región ha seguido comparándose 
ventajosamente con el de otras regiones en desarrollo. El 
producto interno bruto ha seguido creciendo, aunque con 
una moderación general de las tendencias excepcionales que 
caracterizaron la mediación del decenio de 1970, y el 
rendimiento de las economías de países productores de 
petróleo ha seguido por delante de las economías de los 
países no productores de petróleo. La reciente reducción del 
ritmo de crecimiento se ha dejado sentir de modo más agudo 
en este último grupo, como consecuencia sobre todo de la 
insuficiencia de recursos financieros. 
30. El aumento de la producción en los últimos años no ha 
ido acompañado de ningún cambio importante de estructu-
ras. La parte correspondiente a la agricultura en la produc-
ción total ha seguido siendo insignificante en las economías 
productoras de petróleo y exigua en algunas economías no 
productoras de petróleo. El relativo retroceso de la situaCión 
de la agricultura, especialmente desde 1973, induce a un 
reconocimiento de la necesidad de desarrollar ese sector, 
especialmente allá donde existan mayores posibilidades. La 
creciente aportación del laboreo de minas y canteras a la 
producción total se ha mantenido en general a todo lo largo 
del decenio. La contribución de la industria de manufactu-
ras ha oscilado entre el 1 O y el 12%, alcanzando el 17 y el 
18% en Bahrein y Jordania. Los sectores de servicios han 
representando cerca del 50% de la producción total en las 
economías no productoras de petróleo, mientras que en las 
economías productoras de petróleo su importancia relativa · 
ha sido aproximadamente la mitad de la citada proporción. 
31. En casi todos los países de la región, las inversiones 
han aumentado recientemente a una cuantía de un tercio 
aproximadamente de la producción total, principalmente en 
favor de las minas y canteras y de las manufacturas, y se han 
concentrado en infraestructura e industrias pesadas. Las 
inversiones en la construcción han supuesto lo menos los 
dos tercios de la formación bruta de capital en la mayoría de 
los casos. 
32. En el terreno social, han seguido agrandándose entre 
zonas urbanas y rurales y entre unos países y otros las 
disparidades del nivel de vida, del acceso a oportunidades 
de empleo y servicios y de las condiciones sanitarias. La 
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migración a las ciudades va en aumento, y el rápido 
desarrollo urbano repercute negativamente sobre la calidad ' 
de la vida en las ciudades. Sin embargo, se han hecho 
progresos considerables durante el decenio de 1970, como 
puede verse en una expansión significativa de los sistemas 
educativos y en una mejora acusada de los servicios 
sanitarios. Otros sectores, empero, como el de la vivienda y 
el de la asistencia social, están aún atrasados. 
33. La CEPAO ha procurado, desde su creación, promo-
ver la cooperación y el desarrollo regionales, y su programa 
de actividades para el bienio 1980-1981 se orienta a ese 
objetivo. Ha desempeñado una serie de actividades relativas 
a la integración y al desarrollo regionales, especialmente en 
los sectores de la agricultura, transportes y comunicaciones, 
aguas, ciencia y tecnología, energía e industria. Se han 
emprendido estudios importantes sobre cooperación e inte-
gración económicas y sobre coordinación de planes y 
programas de industrialización en el Asia occidental. La 
Comisión ha organizado una serie de reuniones sobre 
asuntos de importancia fundamental para la región como la 
fuga de cerebros, la planificación del desarrollo, los 
asentamientos humanos, el medio ambiente y la estrategia 
internacional del desarrollo. Los problemas y necesidades 
de los países menos desarrollados de la región han seguido 
recibiendo la debida atención preferente. 
34. El informe de la CEPAO (E/1980/29 y Corr.l) abarca 
las deliberaciones de su séptimo período de sesiones. Los 
temas debatidos se han traducido en resoluciones sobre la 
asistencia a la reconstrucción del Líbano, la consolidación 
de la cuenta de contribuciones financieras de la Comisión, 
la reestructuración de los sectores económico y social de las 
Naciones Unidas, la creación de un consejo regional de 
recursos hídricos, la formación de un comité interguberna-
mental de expertos sobre el plan a plazo medio, el 
empadronamiento de la población árabe de Palestina, la 
situación y el potencial económico y social de la población 
árabe de Palestina y el Año Internacional de los Impedidos. 
Otras dos resoluciones adoptadas por la Comisión, sobre la 
inclusión de un programa sobre el medio ambiente en su 
programa de trabajo y un programa de acción sübre reforma 
agraria y desarrollo rural, representan la creciente preocupa-
ción de la región por problemas de crecimiento y desarrollo 
económico. 
35. Desea el orador expresar su gratitud al Gobierno del 
Líbano, cuyo aliento y generoso apoyo han permitido a la 
secretaría de la Comisión el desempeño de sus funciones en 
su sede provisional. El Líbano necesita y merece toda la 
atención posible y la ayuda de la comunidad mundial. La 
Comisión se instalará pronto en su sede permanente de 
Bagdad, traslado que ha sido facilitado considerablemente 
por la generosa asistencia del Gobierno iraquí. 
36. El Sr. ADEDEJI (Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para Africa) dice que en el transcurso de los 
pasados 12 meses la región africana, en su conjunto, no ha 
experimentado cambios o mejoras importantes en su proce-
so de desarrollo socioeconómico. Aun cuando los pa1ses en 
desarrollo de Africa registraron, globaimente, una tasa de 
crecimiento del5,5% en 1979, la mayor parte de los países 
no exportadores de petróleo experimentaron.una desacelera-
ción en la tasa de crecimiento del producto interno bruto. En 
especial, fueron gravemente afectados los 20 países africa-
nos independientes clasificados como los países menos 
desarrollados entre los países en desarrollo. Por lo demás, la 
repercusión de la situación económica mundial sobre las 
economías de los países africanos no exportadores de 
petróleo ha sido devastadora. A frica se ha visto asediada por 
problemas económicos de toda índole. Por otra parte, la 
situación económica general de A frica, además de ser débil, 
encubre grandes disparidades entre los Esta.dos africanos. 

Por ejemplo, más de 40 países africanos sólo han alcanzado 
tasas de crecimiento medio anual del 3,8%. 
37. La situación alimentaria y agrícola se ha degradado 
radicalmente; la producción y consumo de alimentos por 
persona ha quedado por debajo de las exigencias en materia 
de nutrición. Cumpliéndose las previsiones del Sistema 
Mundial de Información y de Alerta sobre la Alimentación 
y la Agricultura, de la FAO, para 1979, en muchas partes de 
Africa las condiciones climáticas generales fueron desfavo-
rables para la agricultura. Muchos países africanos tuvieron 
que afrontar una grave escasez de alimentos, y aumentó 
rápidamente su dependencia de la importación. 
38. La condición fundamental para que mejore ra situa-
ción alimentaria de Africa radica en la voluntad puiítica de 
asignar un mayor volumen de recursos a la agricultura, de 
reorientar los sistemas sociales, de aplicar políticas que 
alienten a los pequeños agricultores a conseguir niveles más 
elevados de productividad agrícola, y de implantar un 
mecanismo eficaz para la formulación y ejecución de 
programa~. Ahora bien, el desarrollo de la agricultura no 
debe ser considerado con independencia del proceso de 
desa1Tollo económico y social. Hay que hacer hincapié en 
este último aspecto, sin perder de vista que, en términos 
generales, el nivel de vida de las poblaciones se degrada 
constantemente. 
39. En relación con el sector manufacturero, la produc-
ción ha quedado muy por debajo de los objetivos de los dos 
pasados decenios, debido a las políticas de industrialización 
que se han aplicado desde la independencia y al hecho de 
que no se ha integrado el proceso de industrialización en el 
sector de la alimentación y de la agricultura. 
40. La región africana tampoco ha logrado buenos resulta-
dos en el campo del comercio exterior, a causa de que la 
estructura de su comercio sigue caracterizándose por diver-
sas concentraciones: más del 80% de las exportaciones e 
importaciones corresponde a sólo 12 países de la región, el 
comercio de exportación giró en torno a un número 
relativamente escaso de artículos primarios, y las relaciones 
comerciales se mantuvieron, en su mayor parte, con las 
economías de mercado desarrolladas. Otros factores adver-
sos son la situación de los artículos primarios en el comercio 
mundialt la pequeña participación de los países del tercer 
mundo en las importaciones de manufacturas efectuadas por 
los países avanzados, la escasa importancia de la región 
africana como exportadora de productos manufacturados, y 
su insignificancia como exportadora de productos primarios 
y manufacturas a los países del tercer mundo. En las 
relaciones comerciales mantenidas con el mundo desarrolla-
do, Africa recibe solamente un pequeño porcentaje del 
precio final de los productos exportados. El bajo crecimien-
to del comercio interafricano hay que atribuirlo a la mala 
calidad de las comunicaciones, a las prácticas e institucio-
nes comerciales basadas en el comercio con ultramar y a la 
inconvertibilidad de las monedas africanas. 
41. En el transcurso de los últimos 12 meses, se ha 

· producido un empeoramiento de las condiciones sociales y 
económicas de la región, que, en este aspecto, se ha visto 
más afectada que otras regiones. El estado de las condicio-
nes económicas y sociales de Africa ha dado lugar a un 
creciente desasosiego, al que coadyuvan las sombrías 
perspectivas que se prevén para la región en las proyeccio-
nes sobre la economía mundial. De un reciente estudio 
iniciado por el Consejo para el Desarrollo de Ultramar, con 
sede en Washington, se desprende que de todas las regiones 
del tercer mundo, Africa registra, con gran diferencia, el 
más bajo índice de calidad material de la vida.· Por las 
razones expuestas, el tercer decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo reviste una importancia fundamental para 
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la región de la CEPA. Durante el decenio, Africa tiene que 
asentar los fundamentos para introducir cambios fundamen-
tales en la estructura de su economía, y la secretaría de la 
CEPA, en los tres años últimos, ha otorgado la máxima 
atención a este aspecto. 
42. Durante el año anterior, la secretaría de la CEPA hizo 
un gran esfuerzo para elaborar un plan de acción para la 
ejecución de la Estrategia de Monrovia para el Desarrollo 
Económico de Africa aprobada por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la OUA en 1979, que derivaba de la estrategia 
para el desarrollo de Africa en el tercer decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollo que había aprobado la 
Conferencia de Ministros de la CEPA en su resolución 332 
(XIV) de 27 de marzo de 1979. En el umbral de ese 
decenio, las actividades de la Comisión y las actuaciones de 
su 15° período de sesiones (El 1980/27, parte 11, secc. C) se 
han inspirado en la necesidad de estructurar una transforma-
ción socioeconómica de Africa. Con la aprobación por la 
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA de la 
estrategia, que habrá de conocerse como "Estrategia de 
Monrovia para el Desarrollo de Africa", y de la Declaración 
de compromiso sobre pautas y medidas para la autosuficien-
cia nacional y colectiva del desarrollo social y económico 
para el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional, que habrá de conocerse como "Declaración 
de compromiso de Monrovia", también propuesta por la 
Conferencia de Ministros de la CEPA (resolución 398 (XV), 
se ha fraguado una vía para la incorporación de dicha 
Estrategia a un plan operacional de acción. Afortunadamen-
te, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
QUA ha decidido también celebrar un período extraordina-
rio de sesiones que se ocupará de los problemas económicos 
de Africa y ha pedido al Secretario General de la QUA que, 
en los preparativos de ese período extraordinario, coopere 
con el Secretario Ejecutivo de la CEPA y los ministros de los 
Estados miembros, encargados del desarrollo económico. 
Estas actividades han sido la respuesta a la resolución 33/ 
193 de la Asamblea General sobre preparativos para una 
estrategia internacional del desarrollo para el tercer decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, particularmente 
al párrafo 9 de la sección II de dicha resolución. 
43. Así pues, se elaboró un plan de acción con el fin de 
someterlo al examen de los Jefes de Estado y de Gobierno 
de la OUA, en Lagos, en abril de 1980. El 15° período de 
sesiones de la Comisión y la sexta reunión de la Conferencia 
de Ministros, celebrada en Addis Abeba, en abril de 1980, 
fueron las notas culminantes de una serie de reuniones 
preparatorias, que dieron comienzo con el Grupo de Trabajo 
entre organismos sobre alimentación y agricultura, y entre 
las que se incluía una conferencia especial sobre los 
problemas y perspectivas de los países menos desarrollados 
de A frica y una reunión de· expertos sobre energía que se 
convocó para que se celebrara antes del Comité Preparatorio 
'Iecnico Plenario que se había de reunir en abril de 1980, en 
Addis Abeba. Todas estas reuniones preparatorias se organia 
zaron de consuno por las secretarías de la OUA y de la 
CEPA. 
44. El resultado principal de la Conferencia de Ministros 
ha sido la aprobación del Plan de Acción para la aplicación 
de la Estrategia de Monrovia para el Desarrollo Económico 
de Africa, que se rc...:omendó a la Asamblea Extraordinaria 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la QUA, celebrada en 
~agos. El Plan tiene por objeto alcanzar la meta fundamen-
tal de la Estrategia de Monrovia y la Declaración de 
Compromiso, consistente en el logro de un desarrollo y de 
un crecimiento económico autosostenido y, en segundo 
lugar, la mejora del nivel de vida de los pueblos africanos y 
la reducción del desempleo a gran escala. A este respecto, 
el primer objetivo era prevenir la crisis de alimentos y el 

segundo fomentar el desarrollo de la industria de bienes de 
capital. Se han presentado propuestas en relación con otros 
aspectos vitales de la cuestión. Hay que destacar por su 
importancia, que el plan ha planteado el problema de la 
movilización de los recursos financieros y reales para su 
ejecución. Se ha estimado que podría movilizarse un 
considerable volumen de ahorro financiero interno para su 
reinversión en los proyectos del plan mediante la aplicación 
de antiguas y nuevas medidas y que, respecto al problema 
de la moneda extranjera, se podrían obtener economías. en 
los pagos externos en relación con una serie de servicios. 
Todas estas cuestiones requieren un análisis de las partidas 
invisibles de la contabilidad nacional. Se estimó, asimismo, 
que el Plan no tendría éxito sino se procedía a la 
identificación, especificación, formación o autorización de 
los principales agentes e instrumentos nacionales extranje-
ros y multinacionales necesarios para su ejecución. Por otra 
parte, es necesario contar con una decidida voluntad política 
que garantice el éxito. Frente a las muchas fuerzas adversas 

• en juego, tales como el poder industrial, tecnológico y 
financiero, la región tendrá que recurrir una vez más a sus 
propios recursos internos. No ha de limitarse a esperar al 
nuevo orden económico internacional, sino que ha de 
coadyuvar a su creación. En los próximos meses comenzará 
a ponerse en vigor el Plan, pero, a diferencia de lo que 
occurió en los dos pasados decenios, Africa se estaba bien 
preparada ante el tercer decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo. 
45. En su 15° período de sesiones, la Comisión adoptó 
una serie de resoluciones y decisiones (E/ 1980/27, parte 11, 
sección D), de las que destacan· por su importancia las 
siguientes: resolución 377 (XV) sobre sistema panafricano 
de documentación e información; resolución 391 (XV) 
sobre el Decenio para el Transporte y las Comunicaciones 
en Africa; resolución 393 (XV) sobre los nuevos estatutos 
del instituto regional para estudios sobre la población, 
Acera, y el Institut de Formation et de Recherches démo-
graphiques, Yaundé; resolución 397 (XV) sobre la función 
de la CEPA en el proceso de desarrollo de los países menos 
desarrollados de Africa, y la resolución 392 (XV) sobre el 
establecimiento de un instituto regional africano para la 
prevención del delito y el tratamiento de delincuentes. Hay, 
asimismo, otra veintena de resoluciones sobre sectores de 
vital importancia para el desatTollo socioeconómico. · 
46. El período comprendido entre marzo de 1979 y abril 
de 1980 ha sido un verdadero reto para la secretaría de la 
CEPA. En cooperación con la secretaría de la OUA, la 
CEPA ha logrado que la estrategia para la región africana 
fuera aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la OUA, que ha adoptado el Plan de Acción de 
Lagos para la aplicación de la Estrategia de Monrovia y la 
Declaración de Compromiso. Es importante que Africa 
haya alcanzado esta posición antes de que se celebre el 
undécimo período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General y de que se dé comienzo a las negociaciones a 
escala mundial. Incumbe ahora a la comunidad internado~ 
nal en su conjunto comprender la posición africana y prestar 
a ésta todo el apoyo material y político necesarios. 
47. El Sr. IGLESIAS (Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Económica para América Latina) dice que la CEPAL 
ha otorgado primordial importancia a los preparativos de la 
nueva estrategia internacional del desarrollo. Los países de 
América Latina confían en que el instrumento que se adopte 
para el tercer decenio de las Naciones Unidas para el 
desarrollo permita a la región demostrar la importante 
contribución que puede aportar a la ejecución de la nueva 
estrategia. 
48. La Comisión realiza una intensa labor en la zona del 
Caribe. La Comisión t~ata también de fomentar la coopera-
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ción entre los países del Caribe y el resto de América. 
Latina, y trabaja en cooperación con otras Comisiones 
regionales en el establecimiento de una cooperación econó~ 
mica horizontal entre los países de Africa, Asia y Oriente 
Medio. 
49. Según se desprende de estudios recientes, el producto 
nacional bruto medio de América Latina ha pasado del 
4,7% en 1978 al 6,5% en 1979. El sector externo se 
mantiene en crecimiento dinámico. Las exportaciones se 
han elevado en un 30%, en comparación con el año anterior, 
lo que ha generado un ligero ex~edente en la balanza 
comercial. Aun cuando el déficit de la balanza de pagos ha 
llegado a 23.000 millones de dólares, esta cifra se ha visto 
ampliamente compensada por una entrada de ca¡Jitales, sin 
precedentes, por un total de 24.000 millones de dólares. Se 
debe mencionar también que la tasa de inflación ha seguido 
aumentando pese al empeño puesto por diversos países en 
reducirla. 
50. El denominador común de la actual situación econó-
mica ·ha sido el pesimismo generalizado. Pese a haberse 
producido algunos hechos nuevos de carácter positivo, 
como la reciente aprobación del Fondo Común para los 
product9s básicos no se han podido contrarrestar totalmente 
ciertos aspectos negativos de la evolución, como el estanca-
miento de las próximas negociaciones a escala mundial, en 
las que el Grupo de los 77 había puesto grandes esperanzas. 
·51. La comunidad internacional está llegando al final de 
una importante fase en la evolución económica contemporá-
nea. Se han conseguj.do algunos progresos, pero también ha 
habido frustraciones. El orador no deja por ello de albergar 
el convencimiento de que cabe encontrar remedios a la 
crisis estructural que atraviesa la comunidad internacional. 
En estos últi.mos años, la economía mundial ha experimen-
tado un crecimiento sin precedentes. La inflación y el 
estancamiento constituyen un círculo vicioso, pero la 
inflación no puede atribuirse tan sólo al aumento de los 
costos de la energía. Según se desprende de un reciente 
informe del Banco Mundial, la inflación que atraviesan los 
países industrializados obedece principalmente a causas 
internas. 
52. En estos últimos años, los países de América Latina 
han experimentado importantes cambios en sus estructuras 
de producción, merced a los cuales estos países h~n podido 
ampliar su horizonte económico pese a las tendencias 
proteccionistas que todavía persisten en el mundo. Es obvio 
que los países de América Latina podrán desempeñar una 
función valiosa en la comunidad mundial. La región está 
experimentando un crecimiento dinámico y podría aportar 
una importante contribución al resto de la comunidad 
internacional en la esfera económica. 
53. Se requieren urgentes cambios estructurales tanto a 
escala internacional como nacional. Sería arriesgado supo-
ner que todos los actuales problemas puedan ser resueltos 
por la comunidad internacional, aunque sería igualmente 
peligroso situarse en el extremo contrario, toda vez que los 
costos sociales y políticos de los ajustes que se realicen sólo · 
a escala nacional podrían originar desequilibrios y determi-
nar repercusiones que trascenderían. las fronteras 
nacionales. 
54. Los paises de América Latina, en consecuencia, han 
adoptado un enfoque pragmático. Reconocen la necesidad 
de idear políticas adecuadas en las esferas financiera, 
monetaria y fiscal, con el fin de aumentar las posibilidades 
nacionales de ahorro. Estos países están conscientes tam-
bién de la necesidad de intensificar su capacidad de 
exportación al máximo. En muchos países de América 
Latina, se ha puesto mayor empeño en sustituir las 
importaciones. Aunque ciertamente se necesita una política 

para reducir la inflación, hay que evitar que, como 
consecuencia, .. surjan arduos cambios sociales y políticos. 
55. Desde el punto de vista regional, el Secretario 
Ejecutivo se refiere a los esfuerzos desplegados por el 
CARICOM y los países del Pacto Andino para reavivar el 
mecanismo tradicional de cooperación. En efecto, uno de 
los efectos positivos de la actual crisis es el redescubrimien-
to de las posibilidades de cooperación en la región latinoa-
mericana. 
56. En los países en desarrollo, los ajustes estructurales no 
tienen por qué atenerse a los modelos ortodoxos de las 
décadas de 1950 y 1960; es preciso desarrollar nuevas 
técnicas para facilitar tales ajustes. 
57. Aun cuando las corrientes de recursos financieros de 
procedencia privada sigan siemJ.o un importante elemento 
en el reciclaje internacional, es preciso la asociación 
inteligente de los sectores público y privado. 
58. Para terminar, el Secretario Ejecutivo dice que los 
cambios necesarios exigirán voluntad política y el firme 
convencimiento de que la comunidad internacional puede 
hacer mucho para superar el actual estancamiento. 
59. El Sr. MARAMIS (Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Económica y Social para Asia y el Pacífico) dice, que 
el actual período de sesiones se celebra en una coyuntura 
crítica del proceso de desarrollo global. El decenio pasado 
se caracterizó por el desorden económico y las promesas 
incumplidas y los países en desarrollo con una tasa baja de 
ingresos han sido los que se han visto más seriamente 
afectados por la adversa situación económica. En el umbral 
del tercer decenio de los Naciones Unidas para el desarro-
llo, el actual período de sesiones constituye una oportunidad 
para valorar la experiencia del decenio de 1970. 
60. · Más que nada, el decenio de 1970, ha mostrado 
claramente que la interdependencia entre las naciones crece 
y que muchos problemas no pueden solucionarse sin un 
auténtico esfuerzo de colaboración por parte de la comuni-
dad internacional. La experiencia reciente, sin embargo, ha 
demostrado claramente la incapacidad del sistema econó-
mico internacional existente para adaptarse al rápido cam-
bio de las circunstancias. Los países en desarrollo tienen 
razón para sentirse incómodos ante la virtual paralización de 
las negociaciones. Los problemas con los que se enfrentan 
los países desarrollados se han convertido en un obstáculo 
para un cambio progresista y como consecuencia la comuni-
dad mundial se siente preocupada por la incertidumbre del 
futuro. 
61. Dada esta situación, los gobiernos de los Estados 
miembros de la CESPAP y la secretaría de la CESPAP han 
dedicado un esfuerzo considerable a preparar la contribu-
ción regional para la formulación de una estrategia interna-
cional del desarrollo para el decenio de 1980. La documen-
'tación preparada por la secretaría se examinó cuidadosa-
mente durante el 36° período de sesiones de la CESPAP, 
celebrado en marzo de 1980. El informe sobre ese período 
de sesiones (E/1980/26) define la naturaleza común de los 
problemas con los que se enfrentan los países en desarrollo 
de la región y subraya las nuevas iniciativas políticas 
nacionales que serán decisivas para lograr soluciones. A 
nivel nacional, los problemas principales son conseguir y 
mantener unos niveles en aumento de la agricultura y de la 
inversión industrial para movilizar, por completo, y utilizar 
con eficacia los recursos disponibles, buscar un mayor 
grado de confianza en el esfuerzo propio y asegurar una 
distribución más equitativa del ingreso y de la nqueza, 
como también una mayor participación de todos en el 
proceso de desarrollo! · 
62. El informe subraya, especialmente, el papel funda-
mental que ha de desempeñar la comunidad internacional 
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para abordar esos problemas. Tres reformas fundamentales 
exigen especial atención. En el campo del comercio 
internacional, es necesario que las ventaj;-li comparativas de 
los copartícipes comerciales se vean reflejallas, por comple-
to, en el sistema, destacando de ese modo los beneficios del 
comercio para todos los participantes. La mejor utilización 
de los abundantes recursos humanos y de los escasos 
recursos materiales que existen en los países en desarrollo 
continuará frustrándose si los obstáculos artificiales al 
comercio impiden el acceso a los mercados. En segundo 
lugar, es necesario examinar los procedimientos y métodos 
por los que actualmente los países '!D desarrollo tienen 
acceso a la tecnología, en especial a la de las empresas 
transnacionales. En tercer lugar, es necesaria una mayor 
corriente de recursos hacia los países en desarrollo. La 
necesidad de recursos para lograr, incluso, los objetivos 
mínimos socioeconómico ansiados por los países en desa-
rrollo de la región de la CESPAP se encuentra más allá de la 
capacidad de esos propios países para aprovecharlos. Un 
ambiente comercial más libre y equitativo permitirá, por sí • 
mismo, que los países en desarrollado produzcan más 
recursos para el desarrollo. 
63. El tema de la autonomía colectiva está apareciendo 
rápidamente en la región de la CESPAP como complemento 
de las iniciativas políticas nacionales, por una parte, y de la 
cooperación Norte-Sur, por otra, al· formular las estrategias 
de desarrollo para el decenio de 1980. Existe una conciencia 
cada vez mayor de la necesidad de intercambiar informa-
ción sobre experiencias comunes y de desarrollar un nuevo 
marco institucional que facilite la cooperación técnica y 
económica entre los países en desarrollo a nivel regional y 
subregional. 
64. Las diferencias subregionales en el ritmo del desarro-
llo, el tipo de cambio estructural y los problemas especiales 
han conducido a los países en desarrollo de la CESPAP a 
reconocer cada vez más lo que tienen en común y a buscar 
enfoques subregionales de las estrategias para el desarrollo 
en el decenio de 1980. Por ejemplo, las bajas tasas de 
crecimiento han constituido crónical}lente la base común de 
los problemas con los que se enfrentan los países de Asia 
meridional. Además que comparten una pobreza masiva y 
de que tienen unas mismas prioridades de desarrollo, esos 
países han tendido a aplicar políticas socioeconómicas 
semejantes, especialmente aquellas que tienden a conseguir 
un mayor grado de autonomía en sus planes de desarrollo. 
Parece que existen grandes posibilidades para que esos 
países consigan, mediante una acción colectiva, acelerar su 
desarrollo. La explotación conjunta de sus recursos compar-
tidos, inclusive las cuencas de los ríos, las materias primas 
industriales, la tecnología y los mercados, ofrecen una 
esfera especial para un trabajo posterior. 
65. En contraste con lo dicho, los países de Asia oriental y 
de Asia sudoriental han constituido durante el decenio 
pasado el grupo de más rápido crecimiento del mundo. 
Como consecuencia de una rápida industrialización orienta-
da hacia la exportación, esos países han experimentado 
grandes cambios estructurales tanto entre los sectores de 
producción como en el seno de esos mismos sectores. A 
pesar de esos cambios, y en parte a causa de ellos, hay 
problemas importantes que continúan entorpeciendo el 
proceso de desarrollo. Su vieja dependencia de los países 
desarrollados, en lo relativo tanto a tecnología y afluencia 
de capital como a la disponibilidad de mercados para sus 
productos, los ha llevado a depender muy acusadamente de 
factores externos. Además, su fe en los mercados como un 
estimulante de crecimiento ha dejado sin resolver una gran 
variedad de cuestiones relacionadas con el bienestar social. 
66. Los países insulares del Pacífico meridional se enfren-
tan con muchos problemas comunes. Su remota situación en 

relación con los m~rcados mundiales constituye un serio 
obstáculo para la llegada de tecnología y de capital al 
tiempo que reduce las posibilidades de que sus productos 
puedan competir internacionalmente. La continua subida de 
los precios del petróleo durante los últimos años ha 
aumentado gravemente su aislamiento económico. Las 
marcadas características comunes de sus problemas han 
conducido ya a los países insulares a la búsqueda de formas 
colectivas de acción. Existe la posibilidad de aplicar 
medidas beneficiosas, en esfrras como la explotación 
conjunta de recursos marítimos, la promoción del turismo y 
el uso común de medios infraestructurales, para producir 
una aceleración importante en la tasa de desarrollo de esa 
subregión. 
67. Hay muy buenas perspectivas para explorar formas 
eficaces de aplicación del concepto de la autonomía 
colectiva con el fin de impulsar el desarrollo a nivel 
subregional, pero esas iniciativas deben coordinarse estre-
chamente con la acción a nivel regional, en parte, porque a 
ese ni vellos Estados miembros tienen una mayor capacidad 
para abordar colectivamente algunas cuestiones y, en parte, 
porque hay varios problemas del desarrollo que exigen una 
acción colectiva y que son comunes a distintos países y 
atraviesan las fronteras subregionales de la CESPAP. 
68. El retraso en el crecimiento de la agricultura continúa 
siendo un factor crítico en el bajo rendimiento económico de 
la mayoría de los países de la región que tienen una tasa de 
ingresos baja. Un plan de acción regional en este sector 
debería prestar especial atención a las medidas para asegu-
rar el suministro de alimentos en c.asos de emergencia, para 
establecer reservas de estabilización de precios de exporta-
ción de los productos agrícolas más importantes, para 
proporcionar acceso a suministros adecuados de fertilizan-
tes y para desarrollar las amplias posibilidades de explota-
ción de las cuencas de los ríos. 
69. El problema de la energía ha alcanzado proporciones 
críticas en varios países de la región. La acción regional 
puede ayudar a los Estados miembros en el desarrollo de sus 
programas para hacer frente al problema. La acción interna-
cional es necesaria para proporcionar asistencia técnica y 
financiera que permita desarrollar los medios de suministro 
ya existentes y encontrar y desarrollar nuevas fuentes de 
energía que se puedan utilizar alternativamente. La acción 
colectiva puede ayudar también a los Estados miembros· en 
la adopción de políticas adecuadas para la conservación de 
la energía y en el desarrollo de técnicas que requieran menor 
consumo de energía y estén más orientados hacia el 
aumento de los puestos de trabajo. La acción a nivel 
regional puede incluir la coordinación de los programas 
nacionales de desarrollo de la energía, la investigación y 
desarrollo de fuentes de energía nuevas y más económicas y 
la formación de personal nacional en el sector de la energía, 
así como otras formas de transferencia de tecnología 
relacionada con la energía. 
70. El papel de las empresas transnacionales continuará · 
siendo importante en el decenio de 1980. Deberán realizarse 
esfuerzos a nivel regional para aumentar la corriente de 
información sobre las actividades de esas empresas como 
forma de mejorar la posición negociadora de los países 
huéspedes. El esfuerzo conjunto podrá asegurar el acceso a 
mecanismo alternativos menos costosos, para la transferen-
cia de tecnología, como son el empleo de firmas consultoras 
de ingeniería, proyectos llave en manos, acuerdos para 
utilización de licencias y oportunidades de formación 
profesional. 
71. Los principales problemas que han afectado al comer-
cio internacional de los países en desarrollo de la CESPAP 
durante los pasados años han sido la inestabilidad de los 
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precios de exportación de los productos básicos, las barreras . 
no arancelari~s de los países desarrollados para la importar 
ción de productos básicos y las estructuras arancelarias de 
esos últimos países que gravan relativamente más los 
productos primarios elaborados. Otros problemas son el 
aumento del proteccionismo en relación con los productos 
manufacturados en los que los países en desarrollo tienen 
una ventaja relativa, las características estructurales de los 
mercados existentes y el deterioro general de la relación de 
intercambio. La acción internacional destinada a reducir la 
magnitud de este conjunto de problemas interrelacionados 
es una necesidad urgente. Dada la virtual paralización de las 
negociaciones internacionales, las iniciativas a nivel regio-
nal parecen una de las formas más accesibles para progresar 
en este campo. 
72. Una forma de abordar este problema reside en la 
cuestión de la autonomía a nivel regional. La autonomía 
regional puede incluir la concesión mutua de preferencias 
comerciales, la cooperación entre organizaciones comercia-
les estatales, la creación de empresas multinacionales de 
comercialización, la cooperación en la transferencia de 
tecnología y el hecho de compartir la información comercial 
mundial. Todo esto exige la creación de. UQa .nueva infraes-
tructura de apoyo al comercio, en el transporte, las 
comunicaciones, los seguros, la financiación y la informa-
ción, que sustituya al sistema existente. Si bien el comercio 
entre los países en desarrollo de la CESPAP y entre éstos y 
otros países en desarrollo ha ido en aumento, se necesitarán 
mayores esfuerzos de los Estados miembros para agrandar 
el volumen de esas corrientes comerciales. No obstante, la 
creación de instituciones como la ASEAN, la Unión 

Asiática de Compensación y el Acuerdo de Bangkok' son 
una base firme para facilitar el desarrol)o posterior del 
comercio interregional. La explotación de las posibilidades 
existentes exigirá esfuerzos· cooperativos planificados por 
parte de los Estados miembros tanto a nivel subregional 
comt> regional para asegurar que se beneficien todas las 
partes. 
73. La lista anterior de esferas de acción en las que la 
región de la CESPAP puede aplicar la estrategia internacio-
nal de'. rlesarrollo para el decenio de 1980 no es, en 
absolu~cy~ exhaustiva. Ahora bien, el punto fundamental 
queda bien definido: el decenio de 1980 significa un .gran 
reto para la región de la CESPAP, y la acción colectiva a 
nivel regional y subregional puede desempeñar un papel de 
primera importancia para la consecución de los objetivos 
del tercer decenio de los Naciones Unidas para el desarro-
llo. El número cada vez mayor de personas que viven en la 
desesperación de la pobreza no sólo constituye una anoma-
lía en un mundo que, claramente, posee la tecnología y los 
recursos necesarios para hacerla desaparecer, sino que es 
también un estigma para la conciencia moral de la humani-
dad. Si la comunidad mundial continúa ignorando la 
necesidad de medidas prácticas para mejorar la situación de 
los desfavorecidos y sigue retrasando su aplicación incurrirá 
en el. riesgo de que, como consecuencia, se produzc.~an, 
inevitablemente, graves consecuencias sociales y políticas. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 
1 Primer acuerdo relativo a las negociaciones comerciales entre ~os 

países en desarrollo miembros de la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico, hecho en Bangkok el 31 de julio de 1975. 

36aa sesión 
Viernes 11 de julio de 1980, a las 15.30 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (continUilCi6n) 

l. E! Sr. ADENIJI (Nigeria) dice que, si bien en los dos 
decenios últimos tanto los países en desarrollo como los 
países industrializados han llegado a comprender con más 
claridad las causas y consecuencias de la situación econó-
mica mundial y tener más conciencia de su propia interde-
pendencia, no se han hecho realidad las esperanzas que 
había suscitado la aprobación del Programa de acción ~obre 
el establecimiento de un nuevo orden económico internacio-
nal. Se ha demostrado la falsedad de la teoría de que el 
desarrollo del tercer mundo sería una secuela automática de 
la prosperidad de los países desarrollados y existen pruebas 
de que las economías desarrolladas son tan dependientes de 
los países en desarrollo como de su propia tecnología y 
conocimientos. Sin embargo, después de más de cinco años 
de activas negociaciones entre el Norte y el Sur, Jos países 
desarrollados aún no han reconocido que interesa a todos 
rectificar las injusticias existentes por medio de cambios 
estructurales, reformas monetarias y financieras, pR~~!cios 
justos de las materias primas y transferencias de recursos 
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adecuados. En realidad, la mayoría de los países desarrolla-
dos parecen aún considerar esas medidas como una pérdida 
injustificada de unos privilegios merecidos y se muestran 
totalmente reacios a negociar. 
2. Hace ya demasiado tiempo que se utiliza la llamada 
crisis energética como pretexto. Por lo que se refiere al 
petróleo, lo importante es, primero, que el suministro es 

. perecedero y segundo, que en el pasado los países industria-
lizados lo han derrochado. Además, aunque las políticas de 
almacenamiento de reservas y las operaciones en el merca-
do para entrega inmediata han resultado, finalmente, perju-
diciales para esos países, el peso auténtico lo soportan ias 
paciones pobres. El petróleo, por sí mismo, todavía repreft 
senta sólo la quinta parte del total de las importaciones de 
los países en desarrollo no productores de petróleo; el costo 
sería razonable si no tuvieran que pagar altos precios por sus 
importaciones indispensables procedentes del mundo indur;-
trializado. Las consecuencias de la inflación, aunque se 
advierten en todas partes, en ningún sitio son tan devastado-
ras como en esos países, cuyas relaciones de intercambio se 
han deteriorado dramáticamente. El ciclo inflacionista 
mundial que han provocado 'las medidas monetarias y 
fiscales, cargadas de intencionalidad política, de los países 
industrializados ha comprometido la ~xpansión ordenada 
d,>:l comercio ·mundial y ha frenado el crecimiento econó-
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mico; las tasas de desempleo elevadas son inevitables y 
existe un peligro real de que aumente el proteccionismo. 
Las consecuencias de la actual situación de incertidumbre 
son más patentes en los países menos adelantados, los 
cuales ante la necesidad de hacer frente a grandes gastos por 
concepto de importación, a una disminución de Jos ingresos 
procedentes de las exportaciones y a un endeudamiento cada 
vez mayor, se ven obligados a dedicar una proporción 
considerable de los recursos que han obtenido en sus 
operaciones de balanza de pbgos al servicio de esas deudas y 
a compensar pérdidas causadas por el empeoramiento de la 
relación de intercambio. 
3. El continente africano, donde se encuentran 20 de los 
31 países menos adelantados del mundo y que tanto ha 
sufrido ya por el colonialismo y el neocolonialismo, el 
racismo y el apanheid, está en una situación especialmente 
desesperada. El incumplimiento de las promesas de desarro-
llo mundial se ha hecho sentir más agudamente en Africa 
que en ninguna parte; el resultado neto de las sucesivas • 
estrategias ha sido el estancamiento y no la mejora de la 
sitnación económica. De ahí la suma importancia del Plan 
de Acción aprobado en el segundo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la OUA celebrado en Lagos en abril de 1980, basado en 
una valoración realista de la situación africana. 
4. El Consejo podría ayudar a la comunidad internacional 
en el reajuste de la estructura de la economía mundial 
impuls~ndo la pronta celebración de acuerdos sobre todos 
los productos básicos y la reorganización del comercio, 
estimulando la asistencia a los países pobres para el 
desarrollo de su infraestructura básica y fomentando un 
radical cambio de sentido de la actual disminución de la 
asistencia oficial al desarrollo mediante la transferencia de 
recursos sin discriminaciones. 
5. El Consejo podría contribuir al undécimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General instando 
a que vuelvan a examinarse varios temas, inclusive la 
cuestión de las categorías especiales de países en desarrollo. 
Se podría autorizar al Comité de Planificación del Desarro-
llo a que identificara los sectores económicos de los países 
en desarrollo que resultan afectados más gravemente por la 
crisis actual, con objeto de ayudar a cada país en desarrollo 
mediante la asistencia multilateral y bilateral a eliminar 
problemas sectoriales concretos. 
6. Su país tiene grandes esperanzas en los resultados del 
período extraordinario de sesiones. Las Naciones Unidas 
son, indudablemente, el foro más adecuado para examinar 
cabalmente los temas planteados por el Grupo de los 77, 
junto con otros. Ni que decir tiene que Nigeria apoya el 
criterio del acuerdo global adoptado por el Grupo de los 77. 
7. El Sr. AL-SHAMMA' A (lraq) dke que el fracaso del 
Comité Plenario establecido en cumplimiento de la resolu-
ción 32/ l 74 de la Asamblea General para alcanzar un 
acuerdo sobre el programa y el reglamento de las próximas 
negociaciones globales es imputble a los países industriali-
zados, que han adoptado una posición intransigente en 
cuestiones de vital importancia para los países en desarrollo. 
Al proponer que los distintos temas se remitan a los 
diferentes organismos especializados para su negociación y 
al optC~r por soluciones a corto plazo, han adoptado una 
posición diametralmente opuesta al espíritu de la resolución 
34/,138 de la Asamblea General y en desacuerdo con la 
interpretación del Secretario General, que, en su declara-
ción ante el Consejo (24a. sesión), al comienzo del actual 
período de sesiones, pidió soluciones a largo plazo y 
cambios institucionales duraderos. Su actitud anula los 
esfuerzos del Grupo de los 77 y pone en peligro las 
negociaciones globales. 

8. La delegación·del Iraq desea que las negociaciones se 
lleven a cabo de forma conjunta por medio de un órgano 
central en Nueva York y se opondrá a cualquier intento de 
separar las distintas esferas definidas en la resolución 34/ 
138 de la Asamblea General. Le han sorprendido las 
acusaciones de los países industrializados y algunos otros 
contra los países productores de petróleo, según los cuales 
la debilidad de la economía mundial, en especial la del 
tercer mundo, se debe al aumento de los precios del 
petróleo. El hecho de qu~ Jos países en desarrollo, que 
representan el 70 por ciento de la población mundial, 
consuman sólo un 16 por ciento de la energía mundial, y 
que todo el continente africano represente sólo el l ,5 por 
ciento del consumo mundial de petróleo en 1977, demuestra 
la falsedad del argumento. 
9. La realidad es que el crecimiento de los países en 
desarrollo ha resultado mucho más afectado por la estanfla-
ción y el proteccionismo de los países de economía de 
mercado que por el precio del petróleo. ¿Es que no ha 
señalado un estudio del Banco Mundial que una oscilación 
del uno por ciento del PNB de los países de la OCDE lleva 
consigo una oscilación del 0,85 por ciento en el mismo 
sentido de los países en desarrollo? 
10. Los países industrializados argumentan también que 
~u propia inflación se debe al costo, cada vez mayor, de los 
re,cursos energéticos que importan. En ese caso, ¿por qué en 
1978 países como la República Federal de Alemania y 
Japón, que dependen totalmente de las importaciones de 
petróleo, tienen una tasa de inflación de cerca del 3% 
mientras que la tasa en Estados U nidos de América y el 
Reino Unido, que poseen sus propios recursos energéticos, 
ha sido· de cerca del 10%?. 
11. Los países de la OPEP, de hecho, proporcionan ayuda 
al mundo en desarrollo. Las cifras publicadas por la OCDE 
en 1978 demuestran que esos países dan el 2,01% de su 
PNB al mundo en desarrollo, en tanto que los países de la 
OCDE dan el 0,31% del suyo. Además, la ayuda de la 
OPEP va dirigida, fundamentalmente, hacia los países más 
pobres, cuyo PNB per cápita no pasa de 800 dólares. Por lo 
que se refiere a la ayuda multinacional, a pesar de que los 
países de la OPEP son también países en desarrollo, con 
gran necesidad de recursos para su propio desarrollo, han 
proporcionado cerca de una cuarta parte de la ayuda total, 
mientras que los países de la OCDE han proporcionado una 
tercera parte. 
12. Los miembros de la OPEP tratan, sencillamente, de 
obtener una revaluación de una materia prima que al ser su 
única y limitada fuente de riqueza, debe servir para 
garantizar su propio desarrollo económico. Son conscientes 
de que la distribución mundial del ingreso derivada del 
aumento del precio del petróleo plantea problemas financie-
ros a corto plazo para algunos países en desarrollo y, por 
esta razón, a pesar de sus propias necesidades, han creado 
un programa de ayuda de emergencia y participan activa-
mente con otros países en desarrollo en negociaciones con 
los países industrializados para crear un nuevo orden 
económico internacional que permita una redistribución 
más equitativa de la riqueza y el logro de la prosperidad 
general. 
13. Desde el segundo período ordinarío de sesiones del 
Consejo de 1979, las relaci.ones económicas internacionales 
han experimentado cambios importantes y, sobre todo, en la 
sexta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los 
Países no Alineados, celebrada en La Habana, donde nació 
la idea de las negociaciones globales y donde los países en 
desarollo consolidaron los principios de la autoconfianza 
colectiva. Por su parte, el Iraq considera la cooperación 
económica entre países en desarrollo como piedra angular 
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de su política exterior, tanto teórica como prácticam\.!nte. Se 
ha incrementado a 200 millones de dinares el Fondo del Iraq 
para el Desarrollo. Además, el Presidente Saddam Hussein 
ha propuesto la creación de un fondo internacional, al que 
contribuirían los países industrializados - cualquiera que 
sea su sistema económico y social ·- con el equivalente de 
las tasas anuales de intlación que exportan al mundo en 
desarrol~o, mientras que los países productores de petróleo 
contribuirían con el equivalente del aumento anual del 
precio del petróleo que exportan a los demás países en 
desarrollo. Esta y otras varias propuestas se presentarán en 
una conferencia cumbre de países de la OPEP prevista para 
finales de 1980. 
14. El año pa.)(/.do ha ocurrido en el mundo árabe un 
acontecimiento político de importantes repercusiones eco-
nómicas: el aislamiento impuesto al régimen egipcio por su 
traición a la causa del pueblo palestino. Los imperialistas y 
su protegida, la entidad sionista, han pensado, equivocada-
mente, que la firma de los Acuerdos de Camp David 
dividiría y paralizaría al mundo árabe. El resultado ha sido 
justamente el contrario. Por lo que se refiere al Iraq. s.us 
relaciones económicas y políticas con otros países, se 
basarán, en el futuro, en la actitud que éstos tengan respecto 
del problema palestino. Más aún, en una declaración 
histórica, que ha hecho suya el Consejo Económico y Social 
Arabe 9 el Presidente iraquí ha hecho un llamamiento en 
favor de la integración económica y de la asistencia mutua 
entre los países árabes. Su estrategia a largo plazo aspira a 
Un mundo árabe exento de alianzas militares con otras 
Potencias. Sin bases extranjeras en su territorio y al margen 
de las luchas entre las superpotencias, podrá dirigir sus 
asuntos con independencia y concentrar sus esfuerzos en el 
desarrollo económico y en la distribución de sus recursos de 
la mejor manera posible. 
15. El Gobierno del Iraq, en consecuencia, condena las 
amenazas de intervención militar en la región del Golfo, 
p~ncedenter. de ciertos círculos, como algo totalmente 
contrario a los esfuerzos de la comunidad internacional 
encaminados al establecimiento de un nuevo orden econó-
mico internacional en beneficio de todas las naciones. Por 
creer que, en ese diálogo, las naciones árabes deben 
expresarse con una sola voz, el Gobierno del lraq se opone 
también a los recientes intentos de dividir a esas naciones en 
zonas separadas. 

El Sr. Xifra de Ocerín (España), Vicepresidente, ócupa la 
Presidencia. 
16. El St. RODRIGUEZ EUZARRARAS (Organización 
Latinoamericana de Energía) dice que, en noviembre de 
1973, los países latinoamericanos, conscieiltes de la necesj ... 
dad de abordar conjuntamente la cuestión de las necesidades 
energéticas en el marco del proceso de integración, crearon ,, 
la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). En 
julio de 1979, 1os ministros de energía de los 22 Estados que 
entonces. constituían la Organización, se reunieron para 
.ratificar Ul"i programa de acción conjunta. Muchos de los 
pasos necesarios rara una acción a nivel mundial se han 
dado ya con éxito a nivel regional en América Latina. Por 
ejemplo, los países productores de petróleo de la región 
están estudiando un mecanismo que asegure .. el suministro 
de petróleo a los países relativamente menos adelantados de 
Latinoamérica. Se están éirmando acue;·dos bilaterales para 
la utilización metódica de fuentes compartidas de energía y 
se ha establecido un mecanismo dentro de la OLADE que 
permita a los Estados Miembros elaborar políticas energéti-
cas realistas y consecuentes, procurando pasar de sistemas 
que se basan casi totalmente en el petróleo a la utilización 
de fuentes no convencionales de energía y de otras fuentes 
tradicionales, corno el carbón. 

17. El objetivo de la OLA DE consiste en liberar a 
Latinoamérica de la dependencia tecnológica, empleando al 
máximo los recursos institucionales, técnicos y humanos de 
que dispone la región, inclusive los de las organizaciones 
intergubernamentales y los órganos subrcgionalcs. La 
OLADE ha recibido el mandato de coordinar todas las 
actividades emprendidas por esos órganos en la esfera de la 
energía, con el fin de evitar una repetición de esfuerzos. 
Tambv.én r~ealiza actividades operacionales para sentar las 
bases de un cnrrecto desarrollo del sector energético y 
catalogar los recursos humanos y naturales, teniendo en 
cuenta los esfuerzos emprendidos en otros sectores, como la 
producción de bienes de capital, la transferencia de tecnolo-
gía y la capacitación de personal. Confía en que América 
Latina sea capaz de satisfacer sus propias necesidades 
energéticas en e! futuro. 
18. La OLADE reconoce la necesidad de la cooperación 
interregional, especialmente entre los países en desarrollo, 
para mejorar las negociaciones Norte-Sur. Ha recibido 
apoyo satisfactorio de la OPEP para desarrollar sus progra-
mas y ha establecido actividades conjuntas con tos Estados 
árabes productores de petróleo. Intenta establecer contactos 
a nivel internacional con otros organismos de Africa, Asia y 
el Odente Medio. Ha firmado un acuerdo de cooperación 
con la Comunidad Económica Europea. En general, esos 
acuerdos se refieren, principalmente, a mejorar la coordina-
ción d1¡! la. transferencia de tecnología y a asegurar que ésta 
sea más adecuada para los intereses regionales de Latinoa-
merica. La OLADE coopera con la Secretaría de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables y con la CEPAL para elaborar 
un plan de desarrollo latinoamericano que abarque esas 
importantes esferas. 
19. El Sr. BIRIDO (Observador del Sudán) dice que la 
próxima serie de negociaciones globales adquiere mayor 
importancia en vista de los sombríos pronósticos de que no 
desaparecerán las dificultades económicas que afectan 
gravemente a los países en desarrol!o, y en especial a los 
menos adelantados. El objetivo fundamental de la nueva 
estrategia internacional del desarrollo será la reestructura-
ción de las relaciones económicas internacionales, inclusive 
la aplicación inmediata de reformas en las esferas comer-
cial, financiera y monetaria, así como en otros sectores. 
Todos los países desarrollados, con independencia de sus 
sistemas económicos y sociales, deberán aumentar la 
cuantía de su asistencia oficial para el desarrollo, a fin de 
que rebase el objetivo del 0,7% del PNB en 1984 a más 
tardar y que alcance el 1% en 1990. La estrategia deberá 
incluir un programa especial para los países menos adelan-
tados, de una envergadura en consonancia con sus planes y 
prioridades nacionales. 
20. La delegación d~l orador estima que los problemas 
económicos actuales deben atribuirse más a la incapacidad 
de algunos países desarrollados para adoptar las medidas 
correctivas necesarias que al aumento del precio del 
petróleo. Podrían citarse como ejemplos el creciente protec-
cionismo y el punto muerto de las negociaciones sobre 
·transferencia de tecnología y reorganización de la industria. 
El problema energético debería considerarse como parte de 
un enfoque conjunto de todos los temas interrelacionados. 
Además, el mejoramiento de la. situación económica de los 
países en desarrollo tendría efectos positivos en las dificul-
tades económicas de los países desarrollados. 
2! . El orador hace suya la propuesta del Secretario 
General de que, sin prejuzgar el resultado de las negociacio-
nes globales, se emprenda una operación especial en favor 
de los países con una tasa de ingresos baja y con problemas 
graves de balanza de pagos. Por otra parte, su país espera 
con interés la celebración de la Conferencia de las Naciones 
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~nidas sobr~ Jos Países ~enos Ade~antados y confía en que 
esta proporcione los medtos de realizar la reforma estructu-
ral de las economías de esos países. 
22: .Tal vez el Consejo decida remitir el problema de los 
ret~g1ados a la Asamblea General en su próximo período de 
sesiones para que lo examine desde el punto de vista de 
repartir la carga econ·ómica que representa, como se 
propuso en la Conferencia sobre la situación de los 
refugiados en Africa, celebrada en Arusha en mayo de 
1979. El Sudán. como muchos países de Africa, ha 
resultado gravemente afectado por la continua entrada de 
refugiados. En su primer período ordinario de sesiones de 
1980, el Consejo hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional para que se garantizase el éxito de la Confe-
renci~ Internacional sobre los Refugiados en el Sudán, 
orgamzada por su Gobierno y celebrada en Jartum en junio 
de 1980 con la colaboración del ACNUR y de otras 
organizaciones internacionales. El Consejo ha pedido tam-
bién al Secretario General que envíe al Sudán una misión 
conjunta de varios organismos para evaluar las necesidades 
de los refugiados. La Conferencia, en la que estuvieron 
r~presentados muchos gobiernos, organizaciones interna-
cionales y organizaciones voluntarias, logró promesas de 
apoyo al Sudán en sus esfuerzos por aliviar la situación de 
los refugiados. La misión interorganismos de las Naciones 
t¿nidas, que visitó Sudán durante la Conferencia, presenta-
ra, en breve, sus recomendaciones al Consejo. Confía en 
que éste adopte una decisión adecuada al respecto. 
23. La descarada agresión de Israel en los territorios 
árabes ocupados sigue representando una grave amenaza 
para la paz internacional y la seguridad de la zona y 
obstac~liza los esfuerzos de los Estados de aquella región 
encammados a desarrollar recursos regionales y nacionales 
de fo~mu armónica en beneficio de sus pueblos. La paz y la 
segundad duraderas no podrán conseguirse sin la liberación 
de los territorios ocupados y el reconocimiento del derecho 
inaliena~le. del pueblo palestino a la libre determinación y al 
cstablectmlento de un Estado palestino bajo la dirección de 
la Organización de Liberación de P.alestina. 
2~. El Sr. DE ~N~ELI (Federación Sindical Mundial) 
dtce que las negociaciones sobre el nuevo orden económico 
int~rnacio~al .no regist~an progreso alguno. Los principales 
patses capitalistas persisten en mantener relaciones econó-
~licas que son injust~s y nocivas para la cooperación 
m~e:nacion~l; .esos pmses entran en un período de aguda 
cnsis economica que conlleva descenso de la producción, 
aun:tento del desempl~o, conmociones monetarias y pertur-
bacu:mes del comerc.I?, en .tanto que el empeoramiento 
contmuo d~ la relacion de mtercambio de los países en 
desarrollo Impone a estos un endeudamiento externo de 
graves consecuencias para su independencia y su desaiTollo 
económico y social. El enfóque unilateral de la llamada 
crisis energética conduce a sobrevalorar la intluencia de los 
precios del petróleo en la situación mundial. En realidad 
los países capitalistas tuvieron acceso durante much~ 
tiempo a una energía barata, que despilfarraban. Los países 
productores no han podido beneficiarse de sus recursos 
naturales. 
25. Del Estudio e,·onómico mundial, 1979-1980 se des-
prende que la economía capitalista ha entrado en un período 
de gravísima recesión. Con la desaceleración del crecimien-
to económico, la orientación de la economía hacia la 
pr,oducción de material bélico, el desempleo y la inflación. 
el decenio de 1980 representará una grave amenaza para Jos 
derechos económicos, sociales y culturales y para las 
libertades democráticas de centenares de millones de tra-
bajadores. Se ha estimado que a mediados de L 981 . habni ?3 mii.lones de desempleados en los países de la OCDE y 
340 mtllones en los pmses en desarrollo que todavía se rigen 

por el sistema capitalista. Un sistema que no es capaz de 
garantizar el derecho al trabajo es un· fracaso. 
26. . Es~as circunstan~ias hacen que se adopte un enfoque 
autontano de las relaciOnes con los trabajadores en muchos 
países capitalistas desarrollados, cuyos gobiernos recusan 
der7chos adquiridos: se modif~can las horas de trabajo, con 
pehgrosas consecuencias para la situación de·I empleo, en 
algunos sectores se proponen reducciones de las prestacio-
nes ~e la seguri~ad social J: se sugiere que los desempleados 
realicen "trabaJO vol untan o". · 
27. En noviembre de 1979, la FSM propuso una estrategia 
sindical para combatir el desempleo basada en las siguientes 
medidas: garantía del derecho al trabajo tanto en la ley como 
en la práctica de todos los países; reducción de los 
impuestos, aumento de los salarios y otras medidas encami-
nadas a incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores, 
c?n lo que aumentaría la demanda, especialmente la de 
bienes de consumo; reducción del número de horas de 

· trabajo sin pérdida del salario, vacaciones pagadas más 
largas y otras mejoras en la calidad de la vida; el derecho de 
los sindicatos a ser consultados a todos los niveles acerca de 
los distintos aspectos de la política de empleo y sobre las 
medidas económicas y sociales que afectan al empleo; 
aumento de las inversiones públicas en proyectos de 
carácter social; una mayor cooperación internacional basada 
en el desarrollo planificado del comercio; eliminación de 
todas las formas de discriminación comercial y de predomi-
nio de las empresas transnacionales; apoyo a las medidas de 
las Naciones U ni das encaminadas a poner fin al expolio de 
los recursos de los países en desarrollo y a aumentar los 
recursos financieros para el desarrollo que se les concedan, 
y en particular para la adquisición de bienes de capital de los 
países desarrollados; fin de la carrera de armament..Js, 
disminución de los gastos militares y una primera reducción 
del 10% de los presupuestos militares de las grandes 
Potencias, y reajuste industrial para pasar de la producción 
militar a la producción civil con el fin de crear más puestos 
de trabajo. 
28. El establecimiento de un nuevo orden económico 
intern.ac~onal desmonta~á ~1 sistema creado en los períodos 
colomahsta y neocolomahsta y transformará radicalmente 
1~ diyisión internacion~al del trabajo en el comercio, la 
ciencia y la tecnologta, la industria y en las esferas 
financien' v monetaria internacionales. Este nuevo ordén 
pon~rá los cimientos de una cooperación económica inter-
n~ciOnal en la que participen en pie de igualdad países con 
d~ferente~ s~ste~?s sociales y económicos, lo que garantiza-
ra la_ e.hmmacio~ de todas las formas de explotación 
econo~I~a extranJera y, sobre todo. el control riguroso de 
las actividades de las empresas transnacionales. 
29. La FSM aprobó en mayo de 1980 una resolución en la 
que se declara que los problemas que entraña el estableci-
miento del nuevo orden económico internacional pueden 
r~so~verse si crece la solidaridad entre los trabajadores y los 
sm.dx~atos de todos los países. Los requisitos para lograr los 
obJetivos de desarrollo son: reformas socioeconómicas 
radicales, movilización de los recursos internos, reforma 
agraria, industrialización, reconocimiento de la soberanía 
nacional sobre los recursos naturales, transformación del 
comerci~ interna:ional de un instrumento de explotación en 
un mediO para fomentar el desarrollo económico de los 
países liberados, control riguroso sobre las actividades de 
las empresas transnacionales, formación de per~onal nacio-
nal y fin del éxodo intelectual. 
30. El noveno Congreso Sindical Mundial, que tuvo lugar 
en Praga en 1978, señalo una serie de problemas acuciantes 
a los que ~e debe prestar atención. Los productos básicos 
representan la casi totalidad de las exportaciones de muchos 
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países en desarrollo, pero los ingresos que de ello se 
obtienen disminuyen en términos reales, en tanto que se 
encarecen cada vez más los bienes de capital y los productos 
industriales que importan. Esos países son 'ctimas no sólo 
de la inflación y del desorden monetario C<.upitalista, sino 
también objeto del expolio y especular"<1n de las empresas 
transnacionales, que a menudo contro~an la producción o, 
cuando menos, la comercialización y transformación de las 
materias primas y otros productos básicos. Por consiguien-
te, se debe atribuir importancia primordial a los acuerdos 
comerciales a largo plazo entre Estados, que permitan a los 
países en desarrollo realizar sus programas de moderniza-
ción e industrialización. La cooperación efectiva en la 
esfera industrial exige políticas diametralmente opuestas a 
las del sistema actual, que favorecen el redespliegue 
multinacional y la explotación abusiva de la mano de obra 
de los países en desarrollo. La cooperación industrial 
debería satisfacer la necesidad de los Estados de reciente 
independencia de crear una base industrial que les permita 
explotar sus recursos internos en beneficio de sus propios 
pueblos. El sector público debe desemp:..,ñar una función 
importante en esa cooperación. 
31. Otro asrecto importante del nuevo orden económico 
internacional es la participación en el progreso científico y 
tecnológico. La FSM condena los intentos del capital 
intem.acional de no compartir el progreso científico y 
tecnológico. No puede haber transferencia real de tecnolo-
gía en tanto las empresas transnacionales se limiten a 
transferir a los países en desarrollo técnicas ya anticuadas y 
a un costo exorbitante. 
32. La FSM condena también la utilización imperialista 
de los alimentos como arma para mantener en una situación 
de dependencia económica y política a la mayoría de los 
Estados de reciente independencia. Los problemas del 
desarrollo rural y de la producción de alimentos en los 
países en desarrollo no pueden resolverse mediante refor-
mas parciales que no conduzcan a una transformación 
fundamental de la vida rural. Debe reorganizarse la produc-
ción y la comercialización agrícolas y desarro .. ~ar la coope-
ración con miras a satisfacer las necesidades básicas de las 
masas. 
33. El orador espera que en el tercer decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollo se aborde el desarrollo 
con un criterio económico y social integrado y .que las 
Naciones Unidas proporcionen a los pueblos los medios de 
participar en las decisiones sobre cuestiones que se refieran 
a su desarrollo. 

El Sr. Mavrommatis (Chipre) vuelve a ocupar la 
Presidencia. 
34. El Sr. SENE (Senegal) declara que las perspectivas a 
corto y mediano plazo de la economía mundial no justifican · 
una actitud optimista. El decenio que acaba de terminar se 
inició con perspectivas esperanzadoras para los países en 
desarrollo, pero el comienzo del decenio de J 980 tiene 
como rasgo característico el crecimiento lento y la incerti-
dumbre resultantes de los retrocesos sufridos en 1978 y 
1979. El crecimiento promedio del PIB de Jos países en 
desarrollo ha descendido del 5,4% registrado en 1966-1973, 
al5,2% en 1978 y se espera que en 1980 sea deiS%. La tasa 
de crecimiento actual del PIB de los países africanos no 
exportadores de petróleo, según las estimaciones prelimina-
res de la CEPA, es del 3%, frente a un promedio del 4% en 
el período 1970-1978. Los países en desarrollo sufren 
agudamente las consecuencias de la recesión mundial, 
como son la inflación y el aumento de los déficit de la 
balanza de pagos y las perspectivas para 1980 parecen ser 
aún más inciertas. La disminución de Jos ingresos por 
concepto de exportación y de las inversiones a largo plazo 

ha forzado a los países más pobres a adoptar severas 
políticas fiscales y monetarias y a postergar así muchos 
proyectos de desarrollo de vital importancia. 
35. Las economías de los países en desarrollo de Africa 
dependen principalmente de la producción agrícola, que ha 
crecido a una tasa del 1 ,4% entre 1970 y 1978, en tanto que 
la tasa de crecimiento demográfico ha sido del 2, 7%; de ahí 
que haya disminuido la autosuficiencia en materia de 
alimentos y hayan aumentado en consecuencia las importa-
ciones alimentarias. La situación se ha agravado a causa de 
las condiciones climáticas adversas de estos últimos años y 
de las sempiternas plagas, como la de la langosta. Los 
países de A frica oriental por citar un solo caso, tendrán que 
importar casi 1 ,S millones de toneladas de alimentos 
durante el año actual. El Consejo Mundial de la Alimenta-
ción, en la reunión ministerial que celebró en Arusha en 
junio de 1980, hizo un llamamiento a todos Jos países y a 
todas las instituciones internacionales para que presten 
urgentemente asistencia a esa región, llamamiento que la 
delegación del orador reitera. 
36. Ante el constante aumento del precio de los productos 
petrolíf~ros y el recurso de los países desarrollados al 
proteccionismo, los países en desarrollo han propuesto 
medidas encaminadas a lograr la equidad en las relaciones 
económicas internacionales. La estrategia internacional del 
desarrollo para el decenio de 1980 debe aspirar a corregir 
las actuales desigualdades, que hipotecan el futuro de los 
países en desarroJJo. Ahora bien, los preparativos de esa 
estrategia no deben desviar la atención de los problemas 
inmediatos con los que se enfrentan los países en desarrollo. 
El Secretario General ha propuesto que el FMI y el Banco 
Mundial adopten medidas urgentes para que los países en 
desarrollo puedan financiar sus actuales déficit de balanza 
de pagos y para facilitar asistencia especial a los países de 
bajos ingresos, que tienen problemas graves de balanza de 
pagos. Si se aplican rápidamente esas medidas, se aligerará 
la presión que padecen las frágiles economías de enos 
países. 
37. Se ha criticado en ocasiones a los países en desarrollo 
por proponer objetivos que se consideran carentes de 
realismo, dado el estado actual de la economía mundial; no 
obstante, como ha señalado el Secretario General, la 
pobreza extrema que afecta a centenares de millones de 
personas exige que se fijen objetivos de crecimiento más 
ambiciosos a todos los niveles. E! propósito primordial de la 
nueva estrategia internacional del desarrollo debe ser el de 
reestructurar las relaciones económicas internacionales y 
mejorar la cooperaci.Jn internacional. Pero difícilmente se 
puede ser optimista al respecto, cuando el Comité Prepara-
torio de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo no 
ha logrado, hasta el momento, un consenso y el Comité 
Plenario establecido en cumplimiento de la resolución 32/ 
174 de la Asamblea General ni siquiera se ha puesto de 
acuerdo sobre el programa y el calendario. Hay que confiar 
en que las consultas iniciadas por el Presidente del Comité 
Preparatorio contribuyan a reducir en parte la intransigencia 
.que hasta ahora se ha encontrado. La nueva estrategia 
internacional del desarrollo y las negociaciones globales 
requieren un enfoque nuevo e integrado de los problemas y 
el establecimiento de objetivos prioritarios. La delegación 
del orador espera que la Asamblea General en su undécimo 
período extraordinario de sesiones, llegue a un acuerdo para 
la celebración de negociaciones globales que influyan de 
manera decisiva en el diálogo Norte-Sur. Se han hecho 
algunos progresos, como, han puesto de manifiesto las 
conferencias sobre prácticas comerciales restrictivas, sobre 
transporte internacional multimodal de mercaderiás y·sobre 
el código de conducta para la transferencia de tecnología y 
la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de 
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París para la Protección de la Propiedad IndustriaL El 
Consejo de Administración del PNUD ha convenido en 
elevar hasta un 80% el porcentaje de fondos que se 
asignarán a los países menos favorecidos en el próximo 
ciclo de programas. Se ha conseguido, por último, estable-
cer el Fondo Común para les productos básicos. 
38. Los países en desarrollo, al tiempo que prosiguen sus 
negociaciones con las naciones industrializadas, cooperan 
también entre ellos con el fin de aumentar su autosuficiencia 
col~ctiva. La creación de la Comunidad Económica del 
Africa Occidental y de la Comunidad Económica de los 
Estados del Africa Occidental constituyen un ejemplo de" las 
medidas que se vienen adoptando para lograr una mayor 
integración de la economía de Africa. • 
39. lndi8cutiblemente, el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional es una tarea a largo plazo; 
todos los países habrán de mostrar un alto grado de voluntad 
política y sentimiento humanitario para que el mundo 
asegure la paz y la prosperidad a las generaciones futuras .• 
40. El PRE. .IDENTE alude a las peticiones para ejercer el 
derecho de respuesta y pide, en general, moderación, tanto 
en las respuestas como en las declaraciones a que éstas den 
lugar, y que no se aborden cuestiones políticas que, en 
puridad, sean de la competencia de otros foros. 
41. El Sr. KAUFMAN (Estados Unidos de América) 
toma la palabra en ejercicio del derecho de respuesta y dice 
que los co111entarios del observador de Viet Nam (34a. 
sesión) acerca de los perjuicios económicos que ha sufrido 
su país han sido lamentables. Si ese país destinara a su 
desaJTOIIo económico los fondos y energías que gasta en 
actos de agresión contra sus vecinos, mejorarían considera-
blemente tanto su posición en las relaciones económicas y 
financieras mundiales como sus perspectivas de desarrc;>llo. 
42. La Sra. GU Yijie (China), en ejercicio del derecho de 
respuesta manifiesta que las acusaciones contra China 
formuladas por el observador de VietNam en la 34a. sesión 
carecen de fundamento y han sido refutadas muchas veces. 
Lo cierto es que China no tiene ni un solo soldado 
~stacionado fuera de sus fronteras, a· diferencia de Viet Nam 
que tiene varios cientos de miles en los territorios de otros 
países. La guerra de Viet Nam contra Kampuchea y su 
anvasión de Tailandia han dejado en claro qué país es el 
agresor y el expansionista. Viet Nam ha intensificado 
también sus actos de provocación en las zonas fronterizas de 
Kwangxi y Yenan y a lo largo de otros puntos de su frontera 
con China, con miras a obtener el apoyo soviético para 
lograr la hegemonía regional y tratar de desviar la atención 
de la comunidad internacional de la agresión vienamita 
contra Kampuchea y Tailandia así como de la invasión de 
Afganistán por la Unión Soviética. 
43. El Sr. TE SUN HOA (Observador de Kampuchea 
Democrática), en ejercicio de su derecho de respuesta dice 
que es inútil que Viet Nam pretenda que Kampuchea 
Democrática ha dejado de existir. Por lo que respecta al 
propio Viet Nam, el Consejo posee pruebas más que 
suficientes no sólo de la agresión de este país contra otros, 
sino también de los actos inhumanos que ha cometido 
contra su propia población. 

· 44. El Sr. HASSAN (Egipto), en ejercicio de su derecho 
de respuesta dice que Egipto ha manifestado en muchas 
ocasiones que no tiene ninguna intendón de hablar en 
nombre del pueblo palestino; corresponde a los propios 
palestinos decidir acerca de su futuro. Al concertar los 
Acuerdos de Camp David, Egipto no ha hecho sino 
encaminar la causa palestina hacia una justa solución. Nadie 
puede negar el interés que Egipto ha mostrado en el pasado 
por este pueblo, por cuyos plenos derechos políticos 
continúa luchando. 
45. La Sra. PHAN THI MINA (Observadora de Viet 
Nam), en ejercicio de su derecho de re~puesta, manifiesta 
que la actitud negativa de China y dl! los Estados Unidos de 
América respecto de la cooperación econpmica con su país 
se opone a los principios de ayuda multilateral enunciados 
en diversas decisiones rlel Consejo y de la Asamblea 
General, y en especial en la resolución 32/3 de la Asamblea 
General relativa a hí asistencia para la reconstrucción de 
Viet Nam. La historia dirá quiénes son los responsables de 
esa agresión económica contra su país; por otra parte, la 
comunidad internacional podrá juzgar si cabe concebir que 
VietNam, debilitado como está después de años de guerra, 
puede realmente permitirse el tipo de compartamiento 
provocativo y expansionista del que .se le acusa, contra 
vecinos mucho más poderosos. 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones de organi· 
zación (continuación*) (E/l980/L.43 y Corr.l) 

46. El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en la 
23a. sesión el Gobierno de Venezuela invitó verbalmente al 
Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia a que celebre su sexto período de sesiones en 
Caracas, inmediatamente después de concluido el Sexto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebrará en 
Caracas del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980. Esta 
invitación se ha confirmado por carta de fecha 16 de m?.yo 
de 1980 dirigida al Secretario General. Actualmente está 
previsto que el Comité celebre ~u sexto período de sesiones 
en Viena, durante ocho días en septiembre de 1980. 
47. En una nota de la Secretaría (E/1980/L.43), 'se 
propone que el sexto período de sesiones del Comité se 
celebre en Caracas, durante cinco días (del 8 al 12 de 
septiembre de 1980), y que se reduzca en consecuencia el 
programa. 
48. Si no se formulan objeciones, el Presidente entenderá 
que el Consejo acepta la invitación del Gobierno de 
Venezuela y aprueba el programa provisional del período de 
sesiones (E/1980/L.43, párr. 7). 

Así queda acordado [decisión 1980/152 J. 
Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

* Reanudación de Jo ... trabajos de la 29a. sesión. 
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37a, sesión 
Lunes 14 de julio de 1980, a las 15.20 horas 

Presidente: Sr. Andreas Y. MAVROMMATIS (Chipre). 

Homenaje a la memoria de Sir Seretse Khama, 
Preside11te de Botswana 

A propuesta del Presidente, los miembros del Consejo 
observan un minuto de silencio en homenaje a la memoria 
de Sir Seretse Khama, Presidente de Botswana. 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y s~ial 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (continuación) 

l. El Sr. XIFRA DE OCERIN (España) dice que el ritmo 
de crecimiento de los países en desarrollo importadores de 
petróleo viene distando mucho de ser el mínimo deseable y 
el crecimiento de su economía se ve frenado por la recesión 

·de los países desarrollados. El aumento de los precios del 
petróleo y el de los productos manufacturados que tienen 
que importar ha colocado a muchos de estos países en una 
situación de déficit exterior permanente, su capacidad para 
obtener nuevos préstamos comienza a verse en peligro y 
más del 30% de sus ingresos de exportación deben ser 
dedicados al pago de los intereses de su deuda. 
2. Los países industrializados se encuentran en plena 
recesión; la tasa de inflación, que parecía haber disminuido, 
vuelve a acelerarse. El consiguiente recurso al proteccionis-
mo y a las políticas de deflación está produciendo graves 
consecuencias socioeconómicas y políticas en esos países, 
así como la disrupción del equilibrio comercial mundial. 
3. Los países importadores de petróleo de desarrollo 
medio, como España, tienen que afrontar, por una parte, un 
gran aumento anual de los precios del petróleo, y, por otra, 
barreras sumamente elevadas para sus productos de exporta-
ción. Sus propios esfuerzos para conservar energía no 
pueden rebasar el límite que pondría en peligro la estructura 
industrial que tan trabajosamente han conseguido. Las 
demás fuentes posibles de energía exigen inversiones 
gigantescas y, en el caso de la energía nuclear, plantean 
problemas sociales y políticos. 
4. Desde hace siete años el mundo se encuentra en . 
permanente crisis económica y puede que esta situación se 
prolongue otros siete años más. La causa fundamental· de la 
crisis es, sin duda alguna, la elevación de los precios del 
petróleo desde 1973; no obstante, la crisis no es temporal 
sino estructural, y sólo podrá · .n. · qarse con una reforma 
a fondo del orden económico • · ~ i.~;j' Bsto es precisamente 
lo que las Naciones Unidas se . • ·~'i .m hacer, con un éxito 
hasta ahora muy limitado. No obstante, la- adopción del 
Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos 
Básicos constituye una nota optimista; puede que a través de 
él se pueda llegar a una solución del problema del Convenio 
Internacional del Cacao en 1980; el quinto Convenio 
Internacional del Estaño, que expira en junio de 1931, tal 
vez pueda ser sustituido por otro más favorable para los 
exportadores, y, sobre todo, es de esperar que se concluya 

.1 nuevo acuerdo internacional sobre el trigo. Pese a la 
situación económica de España, su aportación al Fondo 

E/J980/SR.37 

Común por valor de 6,14 millones de dólares es la octava en 
orden de importancia dentro del grupo de países a que 
pertenece. 
5. El Comité Plenario egtablecido en cumplimiento de la 
resolución 32/174 de la Asamblea General, en su período de 
sesiones celebrado en septiembre de 1 979, ha aprobado urm 
propuesta presentada por el Grupo de los 77, según la cual 
las negociaciones globales deben incluir los principales 
problemas en la esfera de las materias primas, la energía, el 
comercio, el desarrollo el dinero y las finanzas (A/34/34, 
anexo 1, párr. 2, b). No obstante, en las recientes reuniones 
del Comité no se ha realizado ningún progreso efectivo, 
pese a un cierto acercamiento de posiciones en una serie de 
puntos; por otra parte, la delegación de España lamenta 
profundamente que no haya sido posible llegar a un acuerdo 
sobre cuestiones como el programa y los procedimientos 
para las negociaciones globales, ni sobre el problema de si 
los acuerdos serán vinculantes o únicamente meras reco-
mendaciones. La delegación de España considera que las 
negociaciones globales deben conducir a una serie coheren-
te de acuerdos integrados. Ahora bien, no se llegará a 
solución alguna, ni de este problema concreto ni de los 
relac.ionados con la nueva estrategia internacional del 
desarrollo, si no existe voluntad política. La delegación de 
España espera que, en el undécimo período extraordinario 
de sesiones, la Asamblea General examine la propuesta 
hecha por el Secretario General para un plan de financia-
ción, como operación excepcional a favor de los países de 
bajos ingresos con serios problemas para equilibrar su 
balanza de pagos, que merecen el apoyo, no sólo de Jos 
países industrializados y de los países exportadores de 
petróleo, sino también de Jos que estén en condiciones de 
aportar tal ayuda. 

6. Este fracaso de la última reunión del Comité Plenario 
es tanto, más de lamentar cuanto que la cuestión de la 
energía está incluida en el programa para las negociaciones 
globales y que el Grupo de los 77 ha dado muestras de cierta 
flexibilidad en lo tocante al examen de la cuestión del futuro 
suministro del petróleo y de sus precios. La cuestión exige 
tres decisiones; primero, es preciso encontrar alguna mane-
ra de hacer previsibles los precios y el suministro del 
petróleo; es perfectamente legítimo que los países exporta-
dores de ese combustible obtengan un precio remunerador 
por un producto no renovable que con frecuencia constituye 
su única fuente de riqueza. Por otra parte, los países 
consumidores, para mantener un mínimo indispensable de 
planificación de sus presupuestos e inversiones, habrán de 
conocer de antemano el precio y el suministro de tales 
productos para un período determinado. Por supuesto, los 
países que importan productos de los países industrializados 
tanibién tienen derecho a saber de antemano Jos precios y el 
suministro de manufacturas. En segundo lugar, sería conve-
niente disponer de un foro internacional en el que se 
pudieran exponer los problemas energéticos; esta necesidad 
se hace sentir ya desde hace años, aunque tal foro no fue 
reclamado realmente hasta que el control del petróleo pasó a 
manos de los países productores. Por último, es necesario 
poner en pie un sistema de financiación internacional para 
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contribuir al desarrollo de las fuentes de energía tradiciona-
les, nuevas y renovables, principalmente en beneficio de los 
países en desarrollo importadores de petróleo, sin olvidar a 
los países industrializados de desarrollo medio carentes de 
fuentes propias de energía. El Secretario General ha hecho 
una interesante sugerencia a ese efecto. Sería inconcebible 
que el Consejo Económico y Social tuviera que informar a 
la Asamblea General de que no había hecho nada para hacer 
frente a este problema en el actual período de sesiones. 
7. El Sr. KHAN (Pakistán) dice que la economía mundial 
se encuentra en una situación crítica. Se ha detenido la 
recuperación de la recesión de 1974-1975, se tambalea el 
sistema monetario internacional, no se ha establecido 
ningún sistema eficaz de seguridad internacional en materia 
de alimentación, cada vez es mayor la escasez de fuentes 
energéticas, y las esperanzas puestas en la Declaración y 
Plan de Acción de Lima en materia de desarrollo industrial 
y cooperación parecen estar condenadas a no verse colma-
das. Es triste tener que admitir que, pese a la capacidad 
productiva del mundo desarrollado, la pobreza degradan- • 
te constituye todavía una carga que han de soportar 
780 millones de personas. Es especialmente injusto que, a 
causa de la inflación y las medidas proteccionistas en el 
mundo desarrollado, los países más pobres tengan que 
soportar la mayor parte de las malas consecuencias de esos 
problemas. Se prevé que el déficit de balanza de pagos de 
esos países aumentará de 55.000 millones de dólares en 
1979 a 68.000 millones en 1980, aproximadamente; por 
otra parte, tienen que hacer frente a una deuda exterior 
creciente, que, en la actualidad, es cuatro veces mayor que a 
principios del decenio de 1970. 
8. Es alentador observar que el FMI aumentará su 
asistencia a los países más pobres, aunque en el pasado esa 
ayuda ha servido de poco, pues se ha inspirado más en el 
"equilibrio" que en el fomento del crecimiento dinámico. 
Como quiera que sea, el FMI ha reconocido que, en los 
últimos seis años, los países que recibieron asistencia han 
perdido alrededor de 80.000 millones de dólares a causa del 
empeoramiento de la relación de intercambio y han tenido 
que reembolsar en concepto de intereses unos 60.000 millo-
nes de dólares. Estos países son víctimas del círculo vicioso 
del estancamiento y el desequilibrio, y, por eso, merece una 
atención inmediata el llamamiento hecho por el Secretario 
General para que se elabore un programa especial de ayuda 
para ellos. También se necesitan medidas urgentes para 
prestar esa asistencia, preferiblemente por conducto de 
instituciones regionales, a fin de que los países en desarrollo 
puedan mantener, cuando menos, un nivel mínimo de 
actividad económica. 
9. Es de lamentar que el Comité Plenario establecido en 
cumplimiento de la resolución 32/174 de la Asamblea 
General haya llegado a un callejón sin salida en la cuestión 
de las negociaciones globales y del programa del undécimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea. Por 
supuesto, a los que se encuentran en una situación favorable 
les resulta d;fícil hacer concesiones; pero la historia ha 
demostrado que en los países que han hecho frente a tiempo 
a la dura realidad, las conmociones sociales y políticas han 
sido menos violentas que las ocurridas en los pa:ses que no 
adoptaron esa actitud. Cabe esperar que las negociaciones 
globales se configuren en forma que se vean coronadas por 
el éxito. Las comisiones regionales pueden desempeñar una 
función más importante en ese proceso. En relación con 
estas negociaciones, la delegación del Pakistán apoya la 
recomendación de la Comisión Brandt, que representa las 
medidas mínimas que son necesarias al respecto. La 
asistencia internacional para el desarrollo no excede, en 
total, de 30.000 millones de dólares, al tiempo que los 
gastos en armamentos son actualmente 15 veces n1ayores 

que esa cifra; si se pudiera llegar a un acuerdo para destinar 
un lO% de esos gastos a la asistencia para el desarrollo, se 
podría atender una gran parte de las necesidades de los 
países pobres. 
10. No es justo que se atribuya principalmente a los países 
exportadores de petróleo la responsabilidad por la situación 
actual. En realidad, los precios del petróleo en los decenios 
de 1950 y 1960 eran demasiado bajos y condujeron a un 
modo de vida en el que el despilfarro rebasó los límites de lo 
soportable, en particular en los países occidentales. La 
historia demostrará sin duda los efectos saludables de la 
fuerte alza de precios de 1974. Los problemas creados por 
esta situación no se deben tanto a ese alza de precios como a 
la falta de valor para adoptar las medidas fiscales y 
antiinflacionarias apropiadas. Las medidas de los países 
exportadores de petróleo están justificadas, ya que ese 
recurso económico no es renovable y estos países tienen que 
transformar su propia economía; la asistencia oficial para el 
desarrollo proporcionada por esos países arroja un promedio 
del 2,5% del PIB y en algunos casos incluso del 5 al 10%. 
11 . Las negociaciones sobre la estrategia internacional del 
desarrollo deberán referirse, no sólo a la transferencia de 
recursos, sino también al reajuste del sistema monetario 
internacional. Incluso el Fondo Común para los productos 
básicos, de reciente estáblecimiento, no constituye sino un 
modesto logro en función de la cifra de que se hablaba en 
1974; no obstante, es de esperar que el Fondo se convertirá 
en un importante factor estabilizador de los mercados 
mundiales de productos básicos. Pese a todos los aconteci-
mientos recientes, la escasez de recursos de los países en 
desarrollo sigue siendo evidente. ·Por ejemplo, para lograr 
un aumento de sólo el 3 ,6% de la producción agrícola se 
requerirían inversiones por valor de unos 52.000 millones 
de dólares, de los cuales 13.000 miJlones tendrían que 
provenir de fuentes externas. A menos que se adopten 
inmediatamente serias medidas para remediar los males 
actuales, los próximos años se caracterizarán por una 
continua decadencia económica, crecientes tensiones, un 
aumento de la pobreza y una mayor desesperación. Lo que 
el mundo tiene que decidir es si quiere sobrevivir. 
12. Durante el debate se han hecho una serie de alusiones 
al conflicto causado en Afganistán por la intervención 
militar extranjera. La crisis ha afectado directamente al 
Pakistán, y la posición de este país al respecto es bien 
conocida. Aunque, con ayuda de la comunidad internacio-
nal y guiado por un espíritu de solidaridad islámica, ha 
proporcionado asistencia humanitaria a un gran número de 
refugiados, se ha abstenido escrupulosamente de intervenir 
en el conflicto. En consonancia con los principios procla-
mados en la resolución No. l de la Conferencia Islámica de 
Ministros de Relaciones Exteriores, reunida en período 
extraordinario de sesiones en Islamabad en enero de 19801

, 

se ha autorizado al Comité Permanente de dicha Conferen-
cia, inclusive su Secretario General y los Ministros Ex-
tranjeros del Pakistán y el Irán, a celebrar consultas con 
todas las partes interesadas para lograr una solución 
pacífica. El Pakistán confía en que los esfuerzos del Comité 
suscitarán una reacción positiva. 
13. El Sr. TE SUN HOA (Observador de Kampuchea 
Democrática) dice que su delegación comparte plenamente 
la preocupación manifestada por el Secretario General sobre 
las perspectivas que ofrece el nuevo orden económico 
internacional. Pese a las enormes dificultades con que se 
tropieza, su país se esfuerza por contribuir al diálogo Norte-
Sur. Acoge con satisfacción el Convenio Constitutivo del 
Fondo Común para los Productos Básicos, el cual consti-

1 Véase A/35/109-S/13810. anexo. 
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tuye un hecho alentador. No obstante, si bien es cierto que 
la búsqueda de soluciones para los problemas con que s~ 
enfrenta la comunidad internacional no ha sido totalmente 
infructuosa, hay que admitir que, hasta la fecha, los 
resultados han sido exiguos. Pese al empeño que han puesto 
para desarrollar su economía y preservar su soberanía, los 
países en desarrollo distan aún mucho de la prosperidad a la 
que sus- esfuerzos les hace merecedores, y la Comisión 
Brandt ha hecho una serie de severas advertencias acerca de 
la amenaza que se cierne sobre la estabilidad política 
internacional si no se logran progresos en la esfera de la 
cooperación económica. 
14. De hecho, regiones enteras del mundo, y el orador se 
refiere en especial al Asia sudorienta}, el Caribe, y el Africa 
oriental, se encuentran en un estado de profunda inestabili-
dad que, en buena parte, es el resultado del desplazamiento 
masivo de refugiados. Los responsables de esta tragedia 
humana no sólo culpan de lo que está ocurriendo a sus 
víctimas y a los países que tratan de ayudarles, sino que 
también amenazan a ·tos países que les dan refugio, e 
incluso, lo que es aún más cínico, abusan de la generosidad 
de la comunidad internacional, dedicando esa ayuda huma-
nitaria a sus propios fines beligerantes. 
15. El propio país del orador está sufriendo los embates de 
un agresor cuyas ambiciones expansionistas parecen ser 
ilimitadas y cuyo único lenguaje es la fuerza y las amenazas. 
Como ese comportamiento contraviene abiertamente las 
disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes Económi-
'cos de los Estados, la Declaración sobre el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional y la Carta de las 
Naciones Unidas, las cuales exigen la plena observancia de 
los principios de la igualdad soberana de los Estados 
independientes, la no injerencia en los asuntos internos de 
otros países y el respeto de los diferentes sistemas económi-
cos y sociales, el orador estima que se deben rechazar las 
peticiones de cualquier tipo de asistencia que haga el 
agresor. Los problemas que plantean la recesión, la infla-
ción, el desempleo y la crisis energética no podrán resolver-
se hasta tanto no se ponga fin a esas actividades pertur-
badoras. 
16. Los últimos acontecimientos ocurridos en Kampuchea 
han hecho vanos los enormes esfuerzos realizados a partir 
de 1975 para lograr la reconstrucción nacional. Ahora bien, 
pese a que ahora la situación se está convirtiendo en un 
conflicto regional, el Gobierno y el pueblo de Kampuchea 
Democrática siguen oponiendo resistencia a un ejército de 
ocupación, cuya moral se ve minada por deserciones en 
masa y por el empeoramiento de la situación en su propio 
país. Como consecuencia de los éxitos alcanzados en esa 
resistencia, el Gobierno de Kampuchea Democrática ha 
afianzado su posición y ha iniciado un nuevo programa de 
desarrollo social, económico y administrativo, cuyos efec-
tos pueden ser apreciados por los muchos periodistas que · 
visitan las zonas liberadas. En mayo de 1980, el Gobierno 
ha reafir,mado su política de coexistencia pacífica con todos 

. los países, inclusive con su vecino VietNam. Kampuchea 
no abriga ningún rencor contra el pueblo de este país; no 
alimentará ningún odio contra él ni le pedirá reparaciones, a 
condición de que el ejército de Viet Nam abandone su 
territorio en cumplimiento de la resolución 3.4/22 aprobada 
por la Asamblea General el 14 de noviembre de 1979, de 
modo que el pueblo de Kampuchea pueda elegir su propio 
gobierno mediante votación secreta bajo la supervisión del 
Secretario General de las Naciones Unidas o sus represen-
tantes. 
17. Los habitantes de Kampuchea sólo desean vivir en paz 
y seguridad, pero al igual que sus hermanos del Afganistán 
y, de hecho, todos los pueblos del mundo, se niegan a vivir 
rajo la dominación extranjera. Consideran que su sacrificio 

y los sufrimientos que ha padecido constituyen una modesta 
contribución a la defensa del derecho internacional y los 
principios de 'ia moral, sin los cuales la paz, la seguri~ad y 
la estabilidad no podrán implantarse de nuevo en la regtón y 
la cooperación económica internacional para el progreso 
económico y social será imposible. 
18. El Sr. GUNA-KASEM (Tailandia) señala que la 
comunidad internacional se enfrenta con una situación de 
múltiples crisis económicas, en la que hay inflación y 
proteccionismo, así como problemas monetarios, financie-
ros y energéticos. El actual fenómeno inflacionario resulta 
crítico y son los países más pobres los que han experimenta-
do en mayor medida sus efectos adversos. Las tentativas de 
distintos países para combatir este p~oblema se ve_n obstac~
lizadas por el hecho de que las medtdas que podnan reducir 
la inflación acarrean a menudo una recesión económica y, 
por lo tanto, aumentan el desempleo. Por consiguiente, la 
lucha contra la inflación mundial requiere esfuerzos coordi-
nados a escala mundial, en los cuales las Naciones Unidas 
desempeñarán un papel destacado. 
19. El proteccionismo ha vuelto a aparecer so pretexto de 
que las exportaciones de los países en desarrollo quitan 
puestos de trabajo a los ciudadanos de los países desarrolla-
dos. La parte correspondiente a los países no exportadores 
de petróleo en el comercio mundial está disminuyendo, y 
hay qu~ tener en cuenta que la mayoría de el_Ios ~on 
predommantemente exportadores de productos pnmanos, 
los cuales se enfrentan con los problemas de precios 
inestables o bajos, una demanda inelástica y la dependencia 
de factores naturales para el logro de un alto nivel de 
producción. El desequilibrio en el intercambio de manufac-
turas entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo 
es alarmante. Además, el proteccionismo impide que los 
países en desarrollo alcancen un nivel más elevado de 
industrialización e incrementen de manera sustancial sus 
ingresos de exportación; produce también un círculo ~icio
so, ya que a menos que puedan aumentar sus exportaciones 
no podrán comprar manufacturas a los países desarrollados, 
ni contribuir con ello a mantener el empleo en éstos. 
20. En lo que respecta a las cuestiones monetarias y 
financieras, el orador señala que en el decenio de 1970 se 
registraron grandes variaciones del valor de las principales 
monedas, una pérdida general de la confianza que inspira-
ban y un aumento considerable de los déficit de cuenta 
corriente de los países en desarrollo no exportadores de 
petróleo, los cuales tienen ahora una deuda enorme. De 
hecho, gran parte de sus ingresos de exportación han de 
utilizarse para pagar los intereses de la deuda en lugar de las 
importaciones indispensables para su desarrollo. Además, 
la corriente de recursos financieros oficiales de los países 
desarrollados hacia los países en desarrollo ha seguido 
estando muy por debajo de la meta convenida del 0,7% del 
PNB. A ese respecto, el Secretario General ha señalado con 
razón que es menester adoptar medidas urgentes para 
ayudar a los países de bajos ingresos con graves problemas 
de balanza de pagos. 

· 21. En lo que concierne a la crisis energética, se ha 
acabado la era de los combustibles baratos. Es preciso, 
pues, encontrar medios para disminuir las dificultades de la 
transición a un sistema de precios más realista. 
22. Ningún esfuerzo mundial para hacer frente a estas 
crisis será eficaz si no se basa en el crecimiento económico 
de los países en desarrollo. El fracaso de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo se debe a la excesiva 
importancia atribuida a los países desatTollados, sin tener en 
cuenta la contribución del tercer mundo. Los hechos han 
demostrado que la hipótesis de que el crecimiento econó~ 
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mico de los países desarrollados estimularía automática-
mente el de las naciones en desarrollo era falsa. La 
comunidad internacional debe emprender una acción coor-
dinada para reestructurar a largo plazo el actual marco 
económico internacional, siguiendo las orientaciones apro-
badas en el sexto período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General. 
23. Hay al menos tres sectores económicos que requieren 
reformas urgentes. En primer lugar, debe modificarse el 
sistema mundial de comercio, y habrán de adoptarse 
medidas para facilitar la división internacional del trabajo y 
eliminar el proteccionismo. Los productos, tanto primarios 
como manufacturados, de los países en desarrollo, tendrán 
que venderse a mejores precios en los mercados. La 
satisfactoria conclusión de la Conferencia de Negociación 
de las Naciones Unidas sobre un Fondo Común con arreglo 
al Programa Integrado para los Productos Básicos es un 
signo alentador de la cooperación Norte-Sur, pero debe 
hacerse más en lo que respecta a la comercialización, la. 
distribución y la elaboración de los productos básicos, de 
conformidad con la resolución 124(V) de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
24. Por lo que se refiere a las cuestiones monetarias y 
financieras, cabe señalar que el marco actual establecido al 
final de la segunda guerra mundial es demasiado rígido, y 
que debe hacerse más flexible para que responda a las 
necesidades financieras de los países en desarrollo, de 
suerte que permita una corriente suficiente de recursos de 
los países desarrollados y de sus instituciones financieras 
para ayudar a las naciones en desarrollo a financiar las 
importaciones indispensables, de las cuales depende su 
crecimiento económico. 
25. Hay igualmente signos alentadores en el sector de la 
cooperación económica entre países en desarrollo. No 
obstante, cabe lamentar que los esfuerzos de los propios 
pa~ses en desarrollo para promover esa cooperación sean 
obstaculizados por las naciones desarrolladas, que están 
poco dispuestas a apoyar los proyectos relativos a tal 
cooperación. · 
26. Tras subrayar que las reformas que ha pedido deberían 
formar parte de la nueva estrategia internacional del 
desarroJ!0 para el próximo decenio, el orador expresa la 
esperanza de que se superen los obstáculos con que se 
tropieza. actualmente en la preparación de la nueva serie de 
negociaciones globales. Cabe señalar que una economía 
sólida en el tercer mundo ayudará a los países desarrollados 
a combatir la actual recesión. Es más, los cambios solicita-
dos por los países en desarrollo redundarán en beneficio de 
todos. 
27. La delegación de Tailandia espera igualmente que la 
proyectada Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables produzca resulta-
dos tangibles. 
28. Los problemas económicos y sociales no pueden 
separarse. De hecho, en la mayoría de los casos los últimos 
son consecuencia de los primeros. El orador acoge con 
beneplácito el hecho de que el Banco Mundial y otros 
organismos estén haciendo más hincapié en asuntos como la 
pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y la migración 
rural. 
29. Estos males se ven agravados por el problema adicio-
nal de los refugiados, que constituyen una enorme carga 
para Tailandia y otros países. En consecuencia, Tailandia se 
congratula de los resultados positivos logrados en la 
reciente Reunión sobre asistencia y socorro humanitarios al 
pueblo Kampucheano y expresa su reconocimiento a los 
organismos internacionales que se ocupan de los refugiados. 
Asimismo, seguirá prestando asistencia a los refugiados y 

brindando la posibilidad de regresar a su país a los que 
deseen hacerlo. La reciente repatriación voluntaria de 
refugiados de Kampuchea se ha efectuado con los auspicios 
del ACNUR. Los países de origen deben, a su vez, acoger 
nuevamente a sus ciudadanos. 
30. Refiriéndose a la declaración hecha por el observador 
de Viet Nam el 10 de julio de 1980 (34a. sesión), el orador 
reitera que n país no ha intervenido en el conflicto de 
Kampuchea, y que es VietNam el que ha invadido a un país 
vecino y cometido un acto de agresión en contra de 
Tailandia. La única preocupación de ésta es preservar la 
integridad de sus propias fronteras, y ello no supone 
amenaza alguna para ninguno de sus vecinos. En respuesta 
a las recientes incursiones, el Gobierno de Tailandia, 
apoyado por los demás miembros de la ASEAN, ha pedido 
al Secretario General que envíe un grupo de observadores 
de las Naciones Unidas para que vigilen la situación a lo 
largo de su frontera con Kampuchea, y el orador espera que 
los miembros del Consejo Económico y Social respalden 
esa petición. 

El Sr. Xifra de Ocerín (España), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. 
31. El Sr. MARTINEZ (Argentina) dice que desea anali-
zar dos aspectos fundamentales de la crisis económica 
actual, a saber, la inflación y el proteccionismo. La 
inflación, que no es un fenómeno reciente, escapó al control 
de las autoridades a finales de 1973 como consecuencia de 
políticas monetarias poco estrictas en un sistema que 
generaba un exceso de liquidez. J,..a solución a este proble-
ma, como en todo lo referente al ámbito económico 
internacional, reside en la cooperación financiera e implica 
la adopción por los países de políticas monetarias estrictas y 
realistas, y el reajuste del sistema financiero y monetario 
internacional en términos que contemplen debidamente las 
aspiraciones de los países en desarrollo. 
32. Sin proteccionismo, los países en desarrollo deberían 
haber podido lograr una lenta penetración de los mercados 
internacionales, lo que habría conducido a un saludable 
cambio en la estructura del comercio mundial. Ese proceso 
está siendo obstruido por los países desarrollados que tratan 
de proteger sectores no siempre eficientes. Aunque en los 
últimos años los países desarrollados han reducido sus 
barreras arancelarias, especialmente en lo que respecta a· los 
productos industriales, ese proceso ha ido acompañado por 
medidas de protección no arancelaria. La Argentina, que es 
un importante exportador de productos alimenticios, ha 
visto aumentar constantemente las barreras no arancelarias 
al acceso de: 3us carnes bovinas a los mercados europeos 
tradicionales, tendencia que parece ampliarse a otros tipos 
de carne. Para complicar aún más el problema, en modo 
alguno resuelto durante las negociaciones comerciales 
multilaterales del GATT, esos mismos países, además de 
aplicar una política proteccionista, subvencionan la exporta-
ción de los grandes excedentes que han acumulado. Esa 
conducta perjudica a sus propios consumidores, que no 
pueden gozar de los beneficios de la competencia externa. 
Existe una estrecha correlación entre el proteccionismo de 
los principales países desarrollados y la tasa de inflación 
internacional. Además, las experiencias pasadas demues-
tran que las medidas proteccionistas se transforman luego 
en políticas permanentes y, por ello, en un obstáculo 
insalvable para el establecimiento de un orden económico 
internacional más equitativo. 
33. Ante la falta de progresos en la preparación de las 
negociaciones globales sobre la cooperación económica 
internacional para el desarrollo y de la nueva estrategia 
internacional del desarrollo, el Consejo debería tratar de 
restablecer la confianza en la cooperación y la solidaridad 
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internacionales. Los países industrializados no deben perder 
de vista que los mercados de las naciones en desarrollo SOQ 
su mejor garantía contra la recesión y que el proteccionismo 
constituye el mayor obstáculo para la aceleración del 
desarrollo económico y social en estas naciones. Es de 
esperar que el reciente Convenio Constitutivo del Fondo 
Común para los Productos Básicos sea un buen augurio para 
la pros~cución dél diálogo Norte-Sur en el undécimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 
Los esfuerzos de los países en desarrollo para lograr la 
autosuficiencia colectiva deben ·ser un complemento de 
dicho diálogo y no una alternativa al mismo. El orador 
señala a este respecto que los miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio han decidido reciente-
mente buscar fórmulas integracionistas más profundas y 
variadas para aprovechar al máximo las posibiljdades que 
ofrecen los países de la región. La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los 
Países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978 
constituyó un hito fundamental en el fomento de la 
cooperación técnica entre países en desarrollo, esfera en la 
cual el PNUD desempeña un papel importante. La Argenti-
na desea expresar su reconocimiento por las actividades 
operacionales del PNUD y observa con satisfacción que 
éstas se han incrementado en un 25% en relación con el 
pasado áño. 
34. El Consejo Internacional del Trigo es el órgano idóneo 
para la negociación de un acuerdo internacional de cereales, 
que incluya obligaciones de reservas, con lo cual se evitarán 
los efectos de las fluctuaciones cíclicas de los precios y 
suministros y se mejorará, por consiguiente, la seguridad 
alimentaria mundial. La Argentina está dispuesta a ofrecer 
ayuda alimentaria dentro de los límites de sus posibilidades 
y en 1980 ha suministrado trigo a varios países en el marco 
del Convenio. sobre la Ayuda Alimentaria. 
35. La Argentina apoya la propuesta latinoamericana de 
que el tema de los asentamientos humanos se incluya en las 
deliberaciones sobre la nueva estrategia internacional del 
desarrollo. Considera también que la cooperación regional 
es esencial y que deben apoyarse las actividades del Centro 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(Hábitat). 
36. Al celebrarse el vigésimo aniversario de la Declara-
ción sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales, contenida en la resolucion 1514 (XV) 
de la Asamblea General, la Argentina se complace en 
constatar que, desde 1960, más de 100 Estados han logrado 
la independencia. Se felicita en particular por la indepen~ 
dencia de Zimbabwe, país con el que el Gobierno argentino 
ha establecido relaciones diplomáticas. Es de esperar que el 
ejemplo de Zimbabwe al aplicar el principio del gobierno de 
la mayoría sea seguido por otros países de la región. 
37. El. Sr. BEDJAOUI (Argelia) dice que todos .los 
fracasos del decenio de 1970 han puesto de relieve la triple 
contradicéión que existe entre el reconocimiento general de 
la crisis económica y la incapacidad de la comunidad 
internacional para combatir sus causas, entre la letanía de 
buenas intenciones y la impotencia para ponerlas en 
práctica, y entre el llamamiento para que se. desplieguen 
esfuerzos conjuntos a fin de afrontar los crecientes proble-
mas y el repliegue en el aislacionismo. 
38. Algunos analistas siguen atribuyendo todos los males 
económicos actuales a los reajustes de los precios del 
petróleo, argumento que a su juicio tiene el doble mérito de 
atribuir el origen del problema al tercer mundo y de 
enfrentar a los países productores de petróleo con los no 
productores de este combustible pertenecientes a él. Sin 
embargo, las estadísticas del FMI -demuestran que las cuatm 

quintas partes del déficit de los países en desarrollo es 
atribuible a lªs importaciones .de alimentos y servi~ios, y 
que dicho déficit, producido por los servicios y las transfe-

. rencias privadas, se ha multiplicado por 30 en sólo siete 
años. Los países industrializados han adoptado meqidas 
para absorber los recursos financieros de los países en 
desarrollo. Además, los precios del petróleo han aumentado 
como consecuencia de la inflación en el mundo desarrolla-
do, la cual se debe a su vez al delTUmbamiento del sistema 
monetario. Esta crisis ha perjudicado seriamente la frágil 
economía del tercer mundo, que también se quiere soporte 
la carga de los correspondientes reajustes por parte .de los 
países desarrollados. En estas circunstancias, el logro de 
mejores precios para las materias primas, inclusive el 
petróleo, cuyo bajo precio durante decenios ha estimulado 
su derroche, es una cuestión que entraña la supervivencia de 
los países en desarrollo. Por otra parte, al aumento de los 

· precios del petróleo sólo se debe una pequeña parte de la 
inflación de los países desarrollados, como lo demuestra un 
análisis de sus tasas diferentes de inflación. Finalmente, los 
propios países desarrollados son los que aumentan actual-
mente los precios del petróleo al acumularlo y especular con 
él' frenéticamente. 
39. Al reto que plantea la situación mundial sólo puede 
responderse mediante la acción colectiva. Los países indus-
trializados han de reconocer que no pueden ocultarse las 
dificultades, ni tampoco dejar que una pequeña élite se 
encargue de solucionarlas. Los países en desarrollo han sido 
lo bastante realistas para comprender que se requiere un 
enfoque mundial basado en la estrecha relación existente 
entre todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo. Por 
es~ razón, los países no alineados formularon la propuesta, 
apoyada posteriormente por el Grupo de los 77, de que en el 
undécimo período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General se iniciaran negociaciones globales sobre la 
cooperación económica internacional para el desarrollo. No 
obstante, durante las sesiones del Comité Plenario estableci-
do en cumplimiento de !a resolución 32/174 de la Asamblea 
General los países industrializados de occidente han mante-
nido la misma posición obcecada que en otras reuniones 
económicas internacionales, soslayando las cuestiones 
esenciales y haciendo hincapié en asuntos de procedimien-
to. Los países desalTollados con economía de mercado se 
niegan categóricamente a incluir el tema de la protección 
del poder adquisitivo de las exportaciones de productos 
básicos en el programa de las negociaciones globales. Piden 
un texto neutral para contrarrestar las peticiones de los 
países en desarrollo, y se ha utiJizado indebidamente la 
expresión "beneficio mutuo" para socavar el principio de 
trato preferencial no recíproco a los países en desarrollo en 
el comercio internacional. Tras los llamamientos al realismo 
y a la moderación se oculta una hostilidad básica a cualquier 

• cambio estructural. 
40: La acción para reformar las instituciones y reestructu-
rar la economía mundial no debe hacer olvidar la necesidad 
de adoptar medidas urgentes en beneficio de los países más 
pobres. La delegación de Argelia ha tomado nota con 
interés de las propuestas presentadas a este respecto por el 
Secretario General. El proyecto de programa para las 
negociaciones globales presentado por el Grupo de los 77 al 
Comité Plenario contiene propuestas análogas. Sin embar-
go, tales medidas no deben tender solamente a restablecer la 
balanza de pagos de dichos países, ya que esto no resolverá 
por sí solo los problemas estructurales. Las medidas de 
urgencia no deben considerarse una alternativa a la 
reestructuración. 
41. El Grupo de los 77 ha sometido al Comité Preparato-
rio de la Nueva Estrategi~ Internacional del Desarrollo un 
documento de política general que los países desarrollados 



37a. sesión 14 de julio de 1980 183 

han calificado de poco realista en momentos de restriccio-
nes económicas, ya que se prevé en él una tasa anual . de 
crecimiento del 7,5% para los países en desarrollo y se p1~e 
a los países industrializados que incrementen la asistencia 
oficial para el desarrollo hasta que alcance el 1% de su PNB. 
Ahora bien, no hay motivo para que los países en desarrollo 
modifiquen sus exigencias a causa de una recesión tempo-
ral· sus dificultades son inherentes a la condición misma del 
subdesarrollo. Por supuesto, en la estrategia internacional 
del desarrollo se tiene que hacer frente al problema que 
suponen las dificultades creadas al desarrollo por las 
perturbaciones económicas a corto plazo. En el marco de 
esa estrategia debe adoptarse un enfoque del desarrollo cuyo 
fundamento no sea simplemente Ja asistencia sino un 
cambio estructural que conduzca al establecimiento de un 
nuevo sistema de relaciones económicas internacionales. 
Por último, deberán tenerse en cuenta en ella los cambios 
institucionales necesarios para que el tercer mundo ocupe el 
lugar que merece en la economía mundial. 
42. En la actual estrategia internacional del desarrollo se ' 
atribuye gran importancia a la cooperación entre los países 
en desarrollo, que en la práctica ha demostrado ser el único 
método posible para proteger sus posibilidades cada vez 
menores de desarrollo, habida cuenta de la bancarrota del 
sistema económico y de la interrupción de la cooperación 
Norte-Sur. Los países en desarrollo deben seguir adelante 
con el proceso y asumir una responsabilidad colectiva para 
con los más vulnerables de entre ellos, cerrando filas para 
promover unas auténticas negociaciones con los países 
industrializados y responder a los retos que confrontan. 
43. El éxito del próximo período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General dependerá de la medida en que 
los países industrializados tomen conciencia de que los 
cambios estructurales les ayudarán a solucionar sus propias 
dificultades, al contribuir al progreso económico de los 
países en desarrollo. 
44. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) no está de acuerdo en que el alza de los precios del 
petróleo sea la causa fundamental ·de la crisis económica 
mundial. El actual sistema monetario internacional, la 
inestabilidad del mercado cambiarlo, las medidas proteccio-
nistas y las estrictas condiciones de ayuda impuestas por los 
países donantes han contribuido sustancialmente a aumentar 
las diferencias de ingresos entre los países industrializados y 
los países en desarrollo. 
45. Mientras sigan existiendo conflictos y tensiones en las 
diferentes regiones del mundo, no se podrá dar una solución 
efectiva a la crisis económica internacional. No tiene 
sentido hablar de reestructurar las relaciones económicas 
internacionales, o en otros términos, de establecer un nuevo 
orden económico internacional, mientras las fuerzas del 
imperialismo y el hegemonísmo sigan interviniendo en los 
asuntos internos de los países independientes del tercer 
mundo. Ello se aplica en particular a los países que han 
optado por una política de no alineamiento para no tener que 
intervenir en los conflictos entre las superpotencias, para 
oponerse a los bloques de poder y para concentrarse en el 
desarrollo de su economía en un clima de paz y estabilidad. 
La grave situación por la que atraviesan los países del tercer 
mundo no podrá modificarse a menos que se ponga fin a bs 
amenazas que se ciernen sobre la estabilidad política 
internacional, mediante esfuerzos concertados para encon-
trar soluciones mutuamente ventajosas. Las Naciones Uni-
das tienen un importante papel que desempeñar en la 
reducción de Jos contlictos y las tensiones internacionales y 
en la creación de un clima apropiado para el desarrollo 
económico mediante la total eliminación del Golonialismo, 
el racismo y todas las formas de opresión. La opresión y la 
tiranía en el Africa meridional no han dejado de ocupar la 

.atención mundial, y en Palestina el inocente pueblo palesti-
no sigue siendo objeto de la agresión sionista y la violación 
de los derechos humanos fundamentales. Las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados deben seguir 
prestando apoyo y asistencia a estos pueblos oprimidos. 
46. Una importante causa de preocupación para la comu-
nidad internacional es la difícil situación de muchos 
refugiados que son víctimas de la opresión, la persecución y 
las perturbaciones económicas y sociales en ciertos países. 
Más de las dos terceras partes de los siete millon~'s de 
refugiados que hay en el mundo se encuentran en Afnca, y 
su número está aumentando de manera alarmante. Somalia 
es uno de los países más gravemente afectados por la 
entrada masiva de refugiados. La comunidad internacional 
tiene la obligación moral de aliviar el sufrimiento de estas 
personas, a quienes debe proporcionarse la asistencia 
necesaria sin distinciones políticc.: ideológicas ni 
geográficas. 
4 7. La actual crisis económica in~m llnacional pone en 
peligro los programas de desenvolvimiento de los países en 
desarrollo, especialmente los menos adelantados, cuya 
situación económica se deteriora a pasos agigantados como 
resultado de los grandes déficit de la balanza comercial. 
Además, lm. desastres nacionales que se han producido en 
esos países han repercutido desfavorablemente en su desa-
rrollo socioeconómico. Los bajos ingresos de dichos países 
son un aspecto particularmente alarmante de dicha situa-

. ción. Somalia, que es uno de los países menos adelantados, 
espera que la próxima Conferencia de las .Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados contnbuya a promover 
transformaciones estructurales en ellos. 
48. Todos los países debén reconocer que un cambio 
fundamental en la estructura de las relaciones económicas y 
sociales internacionales es un elemento indispensable de la 
estrategia 'internacional del desarrollo. El objetivo debe ser 
garantizar el crecimiento económico y social de los países 
en desarrollo sin poner en peligro .la soberanía permanente 
de cada país en lo que respecta a sus recursos naturales. y sus 
actividades económicas. La delegación de Sornaba ha 
tomado nota con satisfacción del avance realizado al 
establecer el Fondo Común para los productos básicos. Pese 
a que la ausencia de progresos en el diálogo Norte-Sur 
resulta desalentadora, el orador atribuye gran impmtancia al 
undécimo período extraordinario de sesiones de la Asám-
blea General, en el que se tomarán decisiones para iniciar 
una nueva ronda de negociaciones globales. 
49. El Sr. TERREFE (Etiopía) manifiesta que la crisis 
económica mundial está influyendo mucho en la economía 
de los países en desarrollo, especialmente los menos 
adelantados. La situación económica en estos países se 
caracteriza por una inflación galopante, barreras comercia-
les más estrictas, desempleo masivo, una deuda externa en 
aumento y una aguda escasez de muchos bienes básicos. De 
hecho, algunos de esos países se encuentran en una 
situación peor que hace diez años. 
50. Los Decenios de las 'Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Primero y Segundo han tenido un efecto nulo o muy 
pequeño sobre la reducción de las disparidades existentes 
entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Más 
de 800 millones de seres humanos viven en la miseria y la 
mayoría de las personas analfabetas, enfermas, oprimidas y 
explotadas del mundo viven en los países en desarrollo. 
Aunque los países industrializados deben hacer frente hoy 
en día a los problemas derivados de la inflación y del 
desempleo creciente, y a las dificultades financieras, duran-
te muchas décadas gozaron de un alto nivel de vida y fueron 
propensos a dictar las condiciones de la cooperación 
internacional. 
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S l. Las negociaciones realizadas en varios foros interna-
cionales no son motivo de optimismo. El fracaso del quinto 
período de sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el intento fallido de la 
Thrcera Conferencia General de la ONUDI para acelerar la 
industrialización de los países en desarrollo, los resultados 
desalentadores de los debates sobre las negociaciones 
globales que han tenido lugar en el Comité Plenario y el 
Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional 
del Desarrollo son algunos ejemplos de la falta de progresos 
en el diálogo entre las naciones industrializadas y los países 
en desarrollo. La falta de éxito a ese respecto se debe 
claramente a la falta de una auténtica voluntad política en la 
mayoría de los países desarrollados. En estas circunstancias 
son bastantes limitadas las medidas que pueden adoptar los 
países en desarrollo en relación con la liberalización del 
comercio y la transferencia de recursos. Se han visto 
obligados a considerar que en las diversas negociaciones 
internacionales se ha logrado poco .nás que un llamamiento 
a los países industrializados para que muestren un senti-
miento de justicia y establezcan un nuevo orden económico 
internacional. El actual injusto orden económico sigue 
obedeciendo a las mismas causas fundamentales y la 
eliminación de éstas está fuera del alcance de la comunidad 
internacional, debido a su negativa a adoptar un criterio 
decidido y radical. El mundo se enfrenta con graves 
problemas socioeconómicos en momentos en que los gastos 
en armamentos ascienden a cerca de 500.000 millones de 

·dólares anuales, lo que constituye más de dos terceras partes 
del PNB total de los países que incluyen al la mitad más 
pobre del mundo. El ominoso futuro que se cierne sobre la 
humanidad podría despejarse si se utilizaran los recursos de 
una manera más racional en beneficio de toda la humani-
dad. Un sistema de relaciones internacionales que tiene por 
objeto perpetuar el statu quo no favorece la causa del 
desarrollo pacífico. 

52. Las trágicas víctimas de la crisis económica mundial 
son los países menos adelantados, que han sido los más 
afectados por ella; la mayoría de ellos han sufrido también 
los efectos de varios desastres naturales. Etiopía, uno de los 
veinte países menos adelantados de Africa, ha estado 
librando una acerba lucha para terminar con un régimen 
arcaico y feudal que esclavizó y explotó a su pueblo durante 
muchos siglos. La revolución etíope ha logrado en los 
últimos seis años lo que la mayoría de los obsérvadores 
estimaban imposible, a saber, transferir la propiedad de la 
tierra rural, que había pertenecido a un puñado de miembros 
de la clase dirigente, a las masas, y, merced a sus esfuerzos 
cooperativos, aumentar la superficie de las tierras cultiva-
das, así como la producción agrícola. Las principales 
industrias e instituciones financieras del sector público han 
incrementado el volumen de sus operaciones y mejorado las· 
técnicas de administración; se han iniciado una campaña de 
alfabetización y un programa de desarrollo coordinado a 
nivel nácional para liberar al pueblo de la ignorancia y el 

· subdesarrollo. La difícil situación de unos dos millones de 
personas desplazadas de las zonas afectados por la guerra ha 
supuesto una pesada carga para el Gobierno de Etiopía. 
Además, durante la guerra se han destruido proyectos de 
desarrollo cuyo valor se eleva a cientos de millones de 
dólares. Este estado de cosas, unido a la sequía, ha hecho 
que las condiciones de vida de más de cinc'o millones de 
personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, sean 
sumamente precarias. Un país como Etiopía, que se cuenta 
entre los menos desarrollados, no puede prestar con sus 
exiguos recursos el socorro necesario a las personas despla-
zadas - algunas de las cuales se encuentran en centros de 
reasentamientos y campos de refugiados - ni tampoco 
tomar medidas para su rehabilitación. El Consejo, en su 

resolución E/1980/8 ha reconocido la necesidad de prestar 
apoyo financiero y material para r~solver el problema de las 
personas desplazadas en Etiopía; una misión interinstitucio-
nal de varios donantes se encuentra visitando actualmente 
Etiopía con los auspicios de la Oficina del Coordinador de 
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastres, 
a fin de evaluar los recursos externos requeridos para lograr 
la rehabilitación y el desarrollo de las zonas afectadas. La 
misión presentará su informe al Consejo en su actual 
período de sesiones, y la delegación de Etiopía explicará 
entonces detalladamente la índole del problema y la 
magnitud de la asistencia requerida. El volumen de la 
asistencia internacional y bilateral proporcionada a Etiopía 
resulta totalmente insuficiente para hacer frente a esta 
prQblema, por lo que es necesario que las Naciones Unidas 
despliguen esfuerzos más amplios y mejor concertados. 

El Sr. Mavrommatis (Chipre) vuelve a ocupar la Pre-
sidencia. 
53. El Sr. YAÑEZ (Ecuador) dice que los principales 
factores que afectan la economía mundial son el problema 
energético, la inflación, el creciente desempleo, la estructu-
ra artificial del comercio mundial y las medidas proteccio-
nistas, las dificultades que plantea la búsqueda de un 
sistema monetario financiero adecuado, los problemas 
relativos a la deuda y los pagos internacionales, la relación 
científica - tecnológica entre las diferentes economías, las 
crecientes rivalidades políticas e ideológicas, y el derroche 
cada vez mayor de recursos en armamentos. 
54. La recesión económica internacional no puede atri-
buirse exclusivamente al aumento de los precios del 
petróleo, sino que se debe a varios problemas estructurales 
que deben ser considerados en su conjunto. El petróleo ha 
contribuido en mayor medida que ningún otro producto a la 
prosperidad de los países industrializados y de las grandes 
empresas internacionales, que han dispuesto tradicional-
mente de energía barata. Buena parte del problema de los 
precios del petróleo tiene su origen en el mantenimiento 
durante largos años, especialmente hasta el decenio de 
1970, de una estructura de precios no ajustada a las 
realidades de la oferta y la demanda, frente al incremento de 
los precios de otros productos. Los países productores de 
petróleo son conscientes del actual problema energético y 
egtán dispuestos a seguir cooperando con todos los países, 
especialmente las naciones en desarrollo más gravemente 
:afectadas. La ayuda de la OPEP representa aproximada-
mente un 2% del PNB, mientras que la ayuda de los países 
miembros de la OCDE sólo asciende al 0,3%. Hay que 
tener en cuenta, obviamente, que el petróleo es un recurso 
que es probable se agote en breve plazo y que en muchos 
casos, constituye casi la única fuente de ingresos de los 
países productores. El problema energético debe solucionar-
se mediante un esfuerzo conjunto de los países productores 
y consumidores de petróleo, y con la adopción de medidas 
de conservación, la búsqueda de fuentes alternativas de 
energía y la propuesta de nuevas ideas, como la sugerida 
recientemente por el PNUD de crear un fondo para la 

. exploración en el sector de la energía y estudios de 
preinversión, que mereció el apoyo condicionado del Fondo 
Especial de la OPEP. 
55. En cuanto al problema de la. inflación, la delegación 
del Ecuador opina que el criterio del Estudio económico 
mundial, 1979-1980 es realista, pues el incremento de la 
tasa de inflación no se debe exclusivamente al aumento de 
los precios del petróleo. En realidad, muchos años antes de 
que los precios del petróleo comenzaran a aumentar la 
economía mundial ya sufría los efectos de la inflación. Los 
países en desarrollo se han visto afectados en mayor' medida 
por el aumento de la tasa de inflación, que ha superado el 
20% anual, frente al 10% en las economías de mercado 
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desarrolladas y a tasas del 2 al 9% en los países con 
economía de planificación centralizada. El principal elemento 
inflacionista en los países en desarrollo ha sido la subida de 
los precios de las importaciones, incluidas las manufactu-
ras, procedentes de los mercados desarrollados, y no las 
presiones de la demanda, salvo en unos pocos ·países que 
han registrado un crecimiento económico acelerado. 
56. Los precios se han visto también adversamente afecta-
dos, tanto en los países en desarrollo como en las naciones 
desarrolladas, debido a factores que no tienen relación 
directa con el problema energético, esto es, medidas 
correctivas internas para contrarrestar los desequilibrios, 
inclusive las relativas a la balanza de pagos de los países en 
desarrollo, y a factores económicos peculiares principal-
mente a varios países de la Comunidad Económica Europea 
y a los Estados Unidos de América. 
57. Por lo que atañe al comercio internacional, los países 
en desarrollo están preocupados por la forma en que se 
aplicarán los resultados de las negociaciones comerciales 
multilaterales del GATI, habida cuenta en particular que 
varios países desarrollados han impuesto condiciones que 
afectan la cláusula de la nación más favorecida. Además, 
las economías en desarrollo están sufriendo los efectos de 
las medidas proteccionistas que dificultan el acceso a los 
mercados y el aumento de su participación en el comercio 
mundial para el logro del objetivo de Lima del 25%. 
58. Todos estos problemas se han unido para originar un 
enorme déficit de cuenta corriente en los países en desarro-
llo no productores de petróleo, que ascendió a 50.000 mi-
llones de dólares en 1979 y que se prevé alcance este año 
una cifra cercana a los 70.000 millones de dólares. Por esas 
razones los países en desarrollo deben insistir en que se 
alcance el objetivo del O, 7% fijado para la asistencia oficial, 
que está muy lejos de cumplirse por varios países industria-
lizados. Habrán de adoptarse medidas para aliviar los 
problemas de la deuda de los países en desarrollo, tomando 
en consideración las deudas oficiales y comerciales, para 
satisfacer sus necesidades de financiación externa a largo 
plazo y permitir su acceso a los mercados de capital y t~G~ 
productos. Indudablemente estos objetivos tienen que estar 
ligados a un nuevo sistema monetario internacional qur! f;t·~¡ 
más eficaZ y tenga especialmente en cuenta los intereses del 
mundo en desarrollo. 
59. Se han logrado algunos progresos en el marco de la 
UNCTAD respecto de varios proyectos, pero se requieren 
mayores esfuerzos para convertirlos en sistemas que ayuden 
verdaderamente a los países en desarrollo y a la comunidad 
internacional. En abril de 1980 concluyeron las negociacio-
nes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Prácticas Comerciales Restrictivas, celebrada para preparar 
un conjunto de principios y. normas en la materia, uno de los 
objetivos fijados en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo en su cuarto período de 
sesiones, celebrado en Nairobi en 1976. De ser aprobado 
por la Asamblea General en su trigésimo quinto período de 
sesiones se constituirá en un conjunto de directrices aplica-
bles a las empresas estatales y privadas y a los Estados en 
general, con independencia de sus sistemas económicos y 
políticos. 
60. Recientemente se aprobó el Convenio Constitutivo del 
Fondo Común para los Productos Básicos. El texto del 
Convenio difiere del proyecto inicial presentado por el 
'Grupo de los 77 en cuanto a los objetivos, la estructura del 
capital, las operaciones y la organización administrativa, ya 
que todas las partes negociadoras tuvieron que ceder en sus 
posiciones para llegar a un consenso. La delegación del 
Ecuador espera que ese instrumento no quede como letra 
muerta sino que sea llevado a la práctica cuando se obtengan 

las ratificaciones necesarias. Espera asimismo que los 
acuerdos sobre prOductos se adopten de conformidad con la 
resolución 93 (IV) de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ya que el único 
acuerdo internacional concertado hasta el momento en el 
marco del Programa Integrado para los Productos Básicos 
ha sido el del caucho natural, y hay que lamentar que la~ 
negociaciones sobre otros acuerdos, inclusive aquellos fí'tte 
sólo había que renovar, no se hayan visto \~oronad~s por el 
éxito. 
61. Un elemento fundamental del nuevo orden económico 
internacional es la cooperación económica entre países en 
desarrollo, que constituye la proyección de importantes 
resoluciones de la Asamblea General, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y, sobre todo, 
la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países 
en Desarrollo celebrada en México, D. R, en 1976, y el 
Programa de Arusha para la autoconfianza colectiva y 
marco para las negociaciones. A la vista del fracaso del 
reciente período de sesiones de la Comisión de Cooperación 
Económica entre Países en Desarrollo, el orador espera que 
en el futuro los países desarrollados presten la ayuda 
necesaria para aplicar la resolución 127 (V) de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
porque de lo contrario se verán gravemente afectados los 
proyectos entre países en desarrollo. 
62. La delegación del Ecuador confía en que la estrategia 
internacional del desarrollo para el decenio de 1980 permita 
que se adoptan medidas concretas para que el mundo pueda 
salvar una de las etapas más c~ticas de la historia de las 
relaciones internacionales. Es de esperar asimismo que en el 
próximo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre cooperación económica internacional para el 
desarrollo, todos los países, participando sobre la base de la 
im r;.:rdependenc!a, puedan abordar los graves problemas 
económicos internacionales con la voluntad política de 
llegar a acuerdos mutuamente ventajosos y allanar el 
camino de las negociaciones globales. 
63. Por úl~hno, el orador pone una vez más de relieve e! 
hf;;cho de que la paz es una de las mayores aspiraciones de la 
humanidad y de que, en consecuencia, es imprescindible 
poner coto a los gastos en armamentos y trabajar para llevar 
a la práctica el ideal de la concertación de un tratado de 
desarme general y completo bajo un control internacional 
eficaz. La carrera de armamentos está contribuyendo al 
aumento de las tensiones internacionales y a la violación de 
los derechos humanos. Por esas razones, el tercer decenio 
de las Naciones Unidas para el desarrollo debe estar 
vinculado con el Segundo Decenio para el Desarme. 
64. El Sr. SMIRNOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), haciendo uso de la palabra en ejercicio de su 
derecho de respuesta, dice que la declaración de la 
delegación del Pakistán forma parte de una campRña 
difamatoria contra la ayuda de su país a Afganistán, 
campaña que deriva de la imposibilidad en que se encuen-
tran los círculos imperialistas y hegemonistas bien conoci-
dos para atraer a Afganistán a su esfera de influencia y crear 
una amenaza en la frontera meridkmal de la URSS. Ha sido 
necesaria una solución política de la situación del Afganis-
tán para crear una nueva v;da en dicho país, inclusive una 
garantía contra las actividades subversivas organizadas 
fuera de sus fronteras, como lo ha afirmado el Gobierno de 
la República Democrática de Afganistán. 
65. La Sra. PHAN THI MINH (Observadora de Viet 
Nam), haciendo uso de la palabra en el ejercicio de su 
derecho de respuesta, rechaza los argumentos tendenciosos 
de la delegación de Tailandia relativos a los incidentes que 
se han producido en la frontera entre Tailandia y Kampu-
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chea. Tras su derrota en VietNam, las fuerzas imperialistas 
y expansionistas han estado fraguando conjuntamente s.t~ 
revancha y se oponen a la reconstmcción pacífica de ~~u 
país. Tras el fracaso de las maniobras para que el régimen 
genocida de Poi Pot iniciara una nueva guerra en VietNam, 
esas fuerzas están tratando de causar enemistades entre los 
países del Asia sudorienta) clr; acuerdo con la política de 
"divide y vencerás". Despues del fracaso del régimen de 
Poi Pot en sus intentos de sabotear la reconstrucción de 
Kampuchea, dichas fuerzas han aplicado la llamada poHtica 
de repatriación voluntaria sin contar con el acuerdo de la 
República Popular de Kampuchea, para volver a intr·odu.cir 
en Kampuchea el personal militar del régimen de Poi Pot, 
que había sido reequipado en Tailandia. .La República 
Popular de Kampuchea respeta la soberanía y la integridad 
territorial de Tailandia., pero no permitirá ninguna violación 

de su territorio ni ninguna injerencia en sus asuntos 
internos. Pese a la activa pruticipación de Tailandia en la 
guen-a de Viet Nam, la oradora dice que su país desea 
olvidar el pasado y comenzar un nuevo capítulo en sus 
reUaciones con Tailandia. La política de VietNam consiste 
en establecer relaciones pacíficas y amistosas con los países 
df.~i Asia sudoriental, inclusive Tailandia, sobre la base del 
respe~o de la soberanía y la integridad territorial de esos 
países. La oradora espera que Tailandia responda positiva-
mente y no permita ser arrastrada, junto con los Estados 
Unidos de América y China, a una política de hostilidad 
hacia Viet Nam. 
66. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha concluido así 
su debate general sobre el tema 3 del programa. 

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 

38a. sesión 
Miércoles 16 de julio de 1980, a las 10.55 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 
1 

E:r.~men general d~ la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y sedo· 
rial (continuación) 

DECLARACIÓN DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN RESPUESTA A LAS 
RESOLUCIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SociAL 1980/9 
Y 1980/11, RELATIVAS A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
HUMANITARIA EN DJIBOUTI Y SOMALIA 

l. El Sr. HARTLING (Alto Comi-sionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados) dice que la aprobación por el 
Consejo Económico y Social en su primer período ordinario 
de sesiones de 1980, de cuatro reso!uciones sobre los 
refugiados y las personas desplazadas en el Cuerno de 
Africa y el Sudán (resoluciones 1980/8, 1980/9, 1980/10 y 
1980/H) demuestran que se tiene mayor conciencia de los 
graves problemas humanitarios planteados en aquella zona y 
constituye un poderoso estímulo para los organismos de las 
Naciones Unidas y para ia comunidad internacional, en 
general, para esforzarse más por mitigar los sufrimientos 
humanos y aliviar la carga que recae en los cuatro gobiernos. 
interesados. 
2. Al informar, de conformidad con la resolución del 
Consejo 1980/9, sobre Somalia, el orador dice que el 
Cuerno de Africa y Sudán han recibido durante varios años 
una gran atención por parte del ACNUR. El carácter 
regional de los problemas de que se trata se ha reflejado en 
sus programas. En abril de 1978, el orador hizo un 
llamamiento a varios gobiernos en solicitud de ayuda 
financiera para un programa de asistencia humanitaria en 
esa zona y en enero de 1980, designó un Coordin~dcr d~ 
actividades en la misma. Las actividades del ACNUR en 
Soma!ia se remontan a principios de 1978, cuando dos 
misiones técnicas de alto n:vel visitaron las zonas donde 
estaban concentrados los refugiados y, después de con~ultar 
con las autoridades somalíes, elaboraron un programa de 
asistencia por valor de 5 millones de dólares para hacer 
frente a las necesidades fundamentales de las casi 
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150.000 personas que vivían entonces en campamentos. 
Durante 1979 tuvieron que realizarse diversas modificacio-
nes en el programa debido a que las dimensiones del 
problema siguen creciendo y el Gobierno de Somalia se ha 
visto obligado a declarar el estado de emergencia. 
3. Con el fin de evaluar la situación, se orgar1izó en 
diciembre de 1979 una misión interinstitu.cional de las 
Naciones Unidas, la cual llegó a la conclusión de que, sobre 
la base de un promedio de 640.000 refugiados en 1980, se 
necesitarían diversos elementos de asistencia por valor de 
40,7 millones de dólares, y más de 135.000 toneladas de 
alimentos. Por lo tanto, el orador pidió, el 4 de marzo de 
1980, a los gobiernos y a otros donantes contribuciones 
inmediatas en efectivo o en especie, que permitieran a la 
Oficina responder adecuadamente a las necesidades urgen-
tes para la supervivencia de los refugiados. Hasta el 
momi.!nto, doce Gobiernos, la Comunidad Económica Euro-
pea y siete organizaciones no gubernamentales han contri-
buido con más de 22 millones de dólares y prosiguen los 
esfuerzos para obtener más fondos. Aprute de las contribu-
ciones financieras, &e ha conseguido mucha ayuda de otro 
tipo. {Jajo la coordinación de la Oficina, han proporcionado 
una valiosa cooperación el PMA, la OMS, el UNICEF y 
otras·organizaciones intergubernamentales, y además varios 
organismos voluntarios y gubernamentales han puesto a 
disposición de la Oficina una gran variedad de asistencia 
técnica. A junio de 1980 trabajaban para el programa un 
to • .al de 125 expertos. En los últimos meses, la Oficina ha 
aumentado considemblemente su personal en Somalia, 
donde se encuentran ahora 1 O funcionarios internadonales y 
30 locales, ayudados por 25 voluntarios, ya sea en la oficina 
'Íi'! Mogadiscio o ·~n las tres delegaciones abiertas re'ciente-
mt;ate en las regiones de Gedo, Hiran y el Noroeste. 
4. Para coordir!rur la ayuda internacional, la Oficina ha 
organizado también reuniones en Ginebra y en Mogadiscio 
con los organismos de las Naciones Unidas y las organiza-
ciones no gubernamentales interesadas. A nivel nacional, la 
Oficina del Alto Comisionado Nacional para los RPc •• _;~
d,js, ~on la que colabora íntimamente el ACNUR s~ ha 
reforzado de forma importante. Como consecuencia de un 
llamamiento especial en favor de Somalia realizado por Ja 
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Liga de Sociedades de la Cmz Roja, la Sociedad Somalí de 
la Media Luna Roja neva también a cabo un programa de 
socorro en los campamentos de tránsito de las zonas 
fronterizas. 
5. Refiriéndose a la asistencia propiamente dicha, el 
e~ador dice que los primeros seis meses del año se han 
dedicado principalmente a proporcionar un socorro inme-
diato: alimentos, asistencia sanitaria y medicinas, tiendas de 
campaña, mantas, ropas y otros artículos de uso doméstico 
además de transportes locales. Se ha prestado también 
atención a establecer instalaciones comunitarias, .:mmentar 
las actividades de ayuda propia y crear sistemas de 
suministros de agua. Por lo que se refiere a los alimentos, 
respecto de los cuales el PMA actúa como coordinador 
principal, es satisfactorio informar que las recientes prome-
sas de contribuciones, han mejorado muy considerablemen-
te las perspectivas para el tercero y el cuarto trimestres del 
año y que el déficit de alimentos que se predecía ha 
disminuido considerablemente. Además de haber aumenta-· 
do el personal médico local facilitado por el Gobierno, 
trabajan actualmente en los campamentos, bajo los auspi-
cios de la Oficina, unos 60 funcionarios sanitarios que han 
proporcionado organizaciones gubernamentales y volunta-
rias. Por su parte, la Oficina también ha contratado expertos 
para desarrollar un programa de salud coordinado en los 
campamentos, en el que trabajan en estrecha cooperación la 
dependencia del Ministerio de Sanidad encargada de la 
salud de los refugiados, el Coordinador para los problemas 
de salud de los refugiados de la OMS y el UNICER Además 
de varias contribuciones bilaterales la Oficina ha destinado 
aproximadamente 1.600.000 dólares para la financiación de 
unidades médicas, equipo y medicinas. También se ha 
progresado en materia de alojamientos y en la satisfacción 
de diversas necesidades domésticas. Se han fletado aviones 
para el transporte de tiendas, mantas y ropas adquiridas por 
la Oficina o donadas por organizaciones voluntarias. Asi-
mismo se han adquirido en mercados internacionales o 
locales lonas, láminas plásticas y utensilios de cocina, para 
lo cual se han comprometido unos 1, 7 millones de dólares, 
incluidos los fletes. Para rl transporte local de suministros 
de socorro, se dispone de 92 camiones y 72 remolques, 
algunos de ellos adquiridos por la Oficina, y se han iniciado 
los trámites de compra para hacer frente a otras necesidades 
de transporte, como cisternas de agua, vehículos con 
tracción C!1 las cuatro ruedas y ambulancias; además, se han 
iniciado proyectos para mejorar las carreteras de acceso. 
Los compromisos financieros del ACNUR en materia de 
tr~nsporte totalizan 5 millones de dólares. En los últimos 
an!.,..cles .se ha dado nuevo impulso a la construcción de 
instalaciones comunitarias básicas en los campamentos, con 
prioridad para el almacenamiento de alñmentos e instalacio-
nes médicas; el valor del programa es de 800.000 dólares, 
pero se aumentará notablemente. En cooperación con el 
UNICEF, se han iniciado proyectos de ~yuda propia y 
desarrollo comunitario, tales como establecimiento de guar-
derías en los campamentos y actividades agrícolas a 
pequeña escala, y se han emprendido planes para desarrollar 
la artesanía y para que los refugiados se dediquen a 
actividades productivas. hasta el momento se han asignado 
700.000 dólares para estos fines. 
6. Recientemente se ha concertado un acuerdo entre el 
Gobierno somalí, el ACNUR y el UNICEF relativo a un 
programa general de abastecimiento de agua a los campa-
mentos existentes, al que la Oficina contribuye con 
4,8 millones de dólares como máximo. Si se tienen en 
cuenta los proyectos regionales ejecutados por organismos 
locales y voluntarios la suma total asignada a la mejora del 
abastecimiento de agua asciende a 7,3 millones de dólares. 
Los compromisos financieros del ACNUR para promoción 

de la enseñanza primaria, programas de becas y diversas 
formas de asistencia tér"ica ascienden a l. 780.000 dólares. 
7. Aunque la respue~· .... a su llau1amiento ha sido genero-
sa, dice el orador, el déficit sigue siendo considerable - se 
han recibido contribuciones por valor de 22 millones de 
dólares cuando el objetivo era de 40.7000.000 dólares - y 
confía sinceramente en que se proporcione más apoyo sin 
demora. La Oficina depende de la buena voluntad y de la 
generosidad de la comunidad internacional para llevar a 
cabo todos sus programas. 
8. En cumplimiento de la resolución 1980/11 del Consejo, 
el orador examina la situación en Djibouti, a donde han 
seguido llegando refugiados durante los últimos meses, y 
séñala que, en el momento de la primera afluencia impor-
tante en 1977, el ACNUR estableció allí una delegación. De 
su petición de fondos para el Cuerno de Africa, se han 
destinado dos millones de dólares a Djibouti, principalmen-
te para financiar medidas de socorro y para establecer una 
cierta infraestructura básica. A finales de junio de 1980, se 
calculaba en unas 40.000 personas la población refugiada en 
el país, la mitad de las cuales se habían establecido 
espontáneamente en la ciudad de Djibouti donde vivían en 
condiciones precaiias. La Oficina hizo un llamamiento para 
que se proporcionaran oportunidades de reasentamiento y 
educación dadas las escasas posibilidades de que los 
refugiados se integraran en el país. En 1979, algunos 
estudiantes pudieron estudiar en Djibouti, mi!!ntras que en 
1980, Egipto acogió a 280. 
9. En las dos zonas principa~es de las afueras de la 
capital - Dikhii y Ali Sabieh - donde se concentraron 
los refugiados, éstos, reunidos en campamentos, eran casi 
más numerosos que la población local y su presencia 
produjo cierta desorganización en los servicios públicos e 
impuso una pesada carga a las instalaciones sanitarias, el 
suministro de agua y el transp(>rte local. Por lo demás, 
también los campamentos han representado una pesada 
carga para una administración ya sobrecargada. 
10. La asistencia del ACNUR ha consistido, principal-
mente, en medidas de socorro, pero también en mejoras de 
los servicios médicos, de la vivienda y de los servicios de 
enseñanza. Se han adquirido alimentos a fin de complemen-
tar ~as aportaciones del PMA destinadas a satisfacer las 
necesidades básicas y se deben añadir diversos artículos 
como alimentos, tiendas y mantas, que han sido suministra-
dos por organismos voluntarios. Se ha progresado conside-
rablemente en la construcción de viviendas tradicionales en 
Ali Sabieh y en Dikhil, así como en la construcdón de un 
centro de tránsito-recepción para mejorar las posibilidades 
de reasentamiento de unos 500 jóvenes refugiados urbanos. 
11. Djibout~, que ha abierto generosamente sus puertas a 
los refugiados, tiene pocos recursos naturales y la tercera 
parte de su población sufre ahora los efectos de la sequía. 
Aunque la asistencia del ACNUR ha sido rápida, se 
consideró necesario realizar un examen de la situ&ción, por 
lo que una misión !nterorganismos de las Naciones Unidas 
visitó Djibouti deiS al12 de junio de 1980, de conformidad 
con la resolución 1980/ll del Consejo, cuyo informe se 
publicará en breve. Por otra parte, la Oficina está estudian-
do la posibilidad de aumentar el volumen del programa del 
ACNUR para 1980 y prepara un programa adecuado para 
1981. Los aumentos se dedicarán a esferas tales como la 
alimentación, salud, vivienda, educación y capacitación, 
agricultura, transporte e instca~ciones de almacenamiento, y 
se prestará también atención especial al abastecimiento de 
agua y a la asistencia técnica en varias esferas. La 
autoridades de Djibouti convienen en que hay que concertar 
acuerdos a largo plazo para el asentamiento de los refugia-
dos en el país, hasta que se produzca cualquier otra 
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repatriación voluntaria. Una vez que se ponga en marcha el 
programa ampliado, el ACNUR prestará toda la atención 
debida a la coordinación global, de forma que pueda 
obtenerse el máximo beneficio del apoyo prestado por otro.·; 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y por todos 
los organismos voluntarios interesados en total cooperación 
con las autoridades nacionales. 
12. La situación de las personas desplazadas en Som-:lia y 
Djibouti es grave y exige una respuesta urgente por parte de 
la comunidad internacional en su conjunto. El ACNUR, que 
tiene que hacer frente a muchas tragedias humanas - a 
veces, de enormes proporciones -, seguirá movmzando 
todas las formas de ayuda posibles en relación cqn las 
situacivíles concretas que se examinan y hará todos los 
esfuerzos necesarios, en cooperación con los Gobiernos 
interesados, p~.,. proporcionar la asistencia que tanto se 
necesita. La comprensión que invariablemente ha demostra-
do el Consejo en reladón con las actividades del ACNUR es 
uu gran estímu.: ;;, 
13. El Sr. Saleb Haji FARAH (Observador de Djibouti) 
manifiesta el agradecimiento de su delegación. por la 
preocupación que demuestra el ACNUR en relación con el 
problema de los refugiados en Djibouti y por el esfuerzo 
realizado para poner en práctica un programa de rehabilita-
ción y de socorro en su país. 
14. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 

. Somalia) manifiesta el profundo agnidecimiento de su 
delegación por los incansables esfuerzos que realizan el 
Alto Comisionado y su personal para ayudar a los millones 
de personas desarraigadas y desamparadas que, por causas 
ajenas a su voluntad, han abandonado su patria. La 
asistencia que en proporciones tan generosas ha movilizado 
el ACNUR adquiere valor especial en una época de aguda 
crisis internacional. 
15. Su delegación esperará a que 1& Asamblea General 
examine el informe del Alto Comisionado, antes de hacer 
una declaración pormenorizada sobre la situación actual de 
los refugiados en Somalia. No obstante, el orador desea 
señalar a la atención la necesidad de que entre tanto se 
actualice el informe: con posterioridad a la visi~a de la 
misión interorganismos a Soinalia, han aumentado rápida-

mente la magnitud y la gravedad de la situación. En 
consecuencia su delegación propone que se envíe una 
misión complementaria a Sorr.alia para examinar la situa-
ción actual y garantizar que ésta quede adecuadamente 
reflejada en el informe del Alto Comisionado que se 
presente a la Asamblea General. 
16. El Sr. BARAKAT (Jordania) expresa su satisfacción 
por los incansables esfuerzos de los equipos internacionales 
que trabajan en Djibouti y en Somalia. Su delegación hace 
suyos el llamamiento en favor de la asistencia a los 
refugiados de que se trata y la sugerencia que ha formulado 
el observador de Somalia. 
17. La Sra. ZHANG Zongan (China) dice que el proble-
ma de los refugiados en Djibouti y Somalia constituye una 
pesada carga para los dos Gobiernos. Es conforme con los 
principios de las Naciones Unidas proporcionar asistencia 
humanitaria a los refugiados y su delegación aprecia la labor 
que realizan el Alto Comisionado y su personal para aliviar 
sus sufrimientos. 
18. El Sr. BIRIDO (Observador del Sudán) manifiesta su 
agradecimiento al Alto Comisionado por la asistencia 
prestada a los refugiados en el Cuerno de Africa y el Sudán, 
así como en el resto de Africa y en otras partes del mundo. 
Su delegación apoya plenamente la sugerencia de que se 
preste ayuda adicional y de que se evalúen nuevamente las 
necesid~des del Cuerno de Africa. 
19. Aunque en la resolución 1980/1 O del Consejo Econó-
mico y Social se pide al Secretario General que presente al 
Consejo el informe de la misión interorganismos al Sudán 
en su primer período ordinario de sesíones de 1981 , el 
orador estima que, en realidad, podría presentarse al 
Consejo· la próxima semana. Por tanto espera que el 
Consejo puede examinarlo y adoptar la decisión pertinente. 
20. · El PRESIDENTE dice que tomará las medidas nece-
sarias si así lo desea el Consejo. 
21. Si no hay objeciones, considerará que el Consejo 
desea tomar nota de la declaración hec~a por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Asf queda acordado [decisión 1980/153]. 

Se levanta la sesión a las JJ.35 horas. 

39a. sesión 
Viernes 18 de juli~ de 1980, a las 15.40 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre) . 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social · 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (continuaci6n) 

l. El Sr. NAIK (Presidente del Comité Preparatorio de la 
Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo) hace una 
declaración sobre el estado de los preparativos de la 
estrategia interna.donal del desarrollo para el tercer decenio 
de las Naciones Unidas para el desarrollo'. 

1 El texto completo de la declaración se publicó ulteriormente como 
documento E/1980/105. 

Fll980/SR.39 

2. El Sr. PURUSHOITAM (India), al que se suman la 
Sra. SPERO (Es~dos U•1idos de América), la Sra. ZHANG 
Zongan (China), el Sr. TANIGUCHI (Japón) y el 
Sr. THOMSON (Australia) así como el Sr. WOLZFELD 
(Observador de Luxemburgo) en nombre de los nueve 
países miembros de la Comunidad Económica Europea, 
agradece al Presidente del Comité Preparatorio de la Nueva 
Estrategia Internacional del Desarrollo su participación en 
los trabajos del Comité y le felicitan por los progresos 
rea!izados bajo su dirección. 
3. El PRESIDENTE dice qu~, de no haber objeciones, 
considerará que el Consejo decide tomar nota del informe 
del Comité Preparatoiio de la Nueva Estrategia Internacio-
nal del Desarrollo sobre sus períodos de sesiones cuarto y 
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quinto (AIS-11/2, Part. 1 y Il) y de la declaración que acaba 
de hacer el Presidente del Comité Preparatorio. 

As( queda acordado [decisión 1980/ 154]. 
Se suspende la sesión a las 16.20 horas y se reanuda a 

las 16.30 horas. 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y 6tras cuestiones 
de organización (continuacion*) 

CUESTIÓN DEL AUMENTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL 
GRUPO EsPECIAL DF.. EXPERI'OS SOBRE COOPERACIÓN INTER-
NACIONAL EN CUESTIONES DE TRIBUTACIÓN (E/1980/83) 

4. El Sr. DHAR (Subsecretario General de Análisis dct 
Políticas e Investigaciones en Materia de Desarrollo) pre-
senta el informe del Secretario General sobre la cuestión del 
aumento del número de miembros del Grupo Especial de 
Expertos sobre cooperación internacional en cuestiones de 
tributación (E'l980/83), elaborado en cumplimiento de la 
resolución 1980/13 del Consejo Económico y Social. Si se 
aumenta de veinte a veinticinco el número de miembros del 
Grupo Especial de Expertos, el Consejo podrá mantener la 
forma de representación adoptada desde 1973: tres miem-
bros procedentes de países en desarrollo por cada dos 
miembros de países desarrollados. Pero también se podrá 
incorporar al Grupo a expertos de zonas insuficientemente 
representadas o no representadas. El aumento propuesto se 
justifica por el aumento del número de Estados Miembros 
desde la creación del Grupo en 1968. El costo estimado del 
nombramiento de cinco nuevos miembros sería de 14.700 
dólares, en concepto de gasto de viaje y dietas. 

---;¡eanudación de l~s trabajos de la 36a. sesión. 

5. El Sr. TANIGUCHI (Japón), dice que el informe del 
Secretario General no suscita ninguna objeción. Ahora 
bien, como ya señaló la delegación japonesa en el último 
período de sesiones del Consejo, se debería tratar de reducir 
la composición de los órganos auxiliares. 

Queda aprobada la propuesta de aumentar de veinte a 
veinticinco el número de miembros del Grupo Especial de 
Expertos sobre cooperación internacional en cuestiones de 
tributación [decisión 1980/ 155]. 

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL EN RELACIÓN CON LA 
REUNIÓN SOBRE ASISTENCIA Y SOCORRO HUMANITARIOS AL 
PUEBLO KAMPUCHEANO (AJ35/303) 

6. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que el Consejo decide tomar nota de la 
declaración del Presidente de la Reunión que figura como 
anexo a la nota del Secretario General (A/35/303), y 
transmitirla a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y presentarla a la Asamblea General en su trigésimo 
quinto período de sesiones. 

As( queda acordado [decisión 1980/ 156]. 

7. El Sr. POPOV (Bulgaria), que también habla en 
nombre de Checoslovaquia, de Hungría, de Mongolia, de 
Polonia, de la República Democrática Alemana, de la RSS 
de Bielorrusia, de la RSS de Ucrania, de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y de VietNam, dice que 
estos países confirman sus objeciones de principio a las 
pretendidas reuniones sobre asjstencia al pueblo kampu-
cheano. Los países socialistas, que prestan más ayuda a 
Kampuchea para normalizar la vida en ese país, no han 
participado en la reunión convocada por el Secretario 
General los días 26 y 27 de mayo de 1980, pues ésta se 
dedicó al examen de problemas relativos a la competencia 
del Gobierno de KampoJchea que no se encontraba 
representado. 

Se levanta la sesión a las ltl.40 horas. 

40a. sesión 
Lunes 21 de julio de 1980, a las ll horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internadonal, inclusive la evolución regional y secto-
rial ( continutlCión) 

l. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución (EI1980/L.47) relativo a la coordina-
ción internacional para satisfacer las necesidades humanita-
rias en situaciones de emergencia. 
2. El Sr. JÓDAHL (Suecia) presenta el proyecto de 

· resolución en nombre de los patrocinadores y dice que la 
delegación de Australia se ha sumado a ellos. 
3. La comunidad internacional se enfrenta cada vez más a 
menudo a desastres naturales o provocados por el hombre. 
Naturalmente, los Estados recurren al sistema de las 
Naciones Unidas para obtener asistencia inmediata y para la 

Ell980/SR.40 

rehahilitación a largo plazo y la Organización ha debido 
participar en repetidas ocasiones en operaciones a gran 
escala. Teniendo en cuenta que la Dependencia Común de 
Inspección está evaluando actualmente la actuación de la· 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre será preciso volver a 
examinar más adelante la cuestión de los desastres naturales 
y el pape~ y la actuación de la Oficina al respecto. 

4. Las Naciones Unidas no tienen un órgano de coordina-
ción único para hacer frente a las situa:iones de emergencia 
debidas principalmente a causas no naturales. Como cada 
situación de emergencia tiene sus propias características, no 
pueden enfrentarse de igual manera, y las diferentes 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, así como las organizaciones no gubernamentales, 
habrán de intervenir según la naturaleza de la situación de 
que se trate. 
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5. El proyecto de resolución presentado al Consejo es un 
punto de partida para abordar la cuestión de si el sistema de 
las Naciones Unidas de socorro de emergencia es adecuado. 
En repetidas oportunidades se ha debido improvisar con 
respecto a las medidas de socorro en situaciones de 
eme¡gencia debidas fundamentalmente a causas no natura-
les. Si bien el sistema tiene que tener un alto grado de 
flexibilidad, la participación repentina e imprevista exige a 
veces grandes esfuerzos por parte de las organizaciones. 
Aun cuando los gobiernos tendrán si~mpre la obligación de 
suministrar al sistema recursos financieros y de personal 
suficientes, sigue planteada la cuestión del equilibrio entre 
las actividades de emergencia y las actividades ordinarias. 
Es preciso velar por que el sistema de las Naciones Unidas 
pueda hacer frente a las situaciones de emergencia en forma 
que no se vean afectadas las actividades ordinarias, inclusi-
ve las de prevención de desastres. Para ello no se necesitan 
nuevas instituciones ni arreglos de carácter permanente, 
pero tal vez haya que revisar los actuales mandatos y 
at ·~uciones. 

6. Los patrocinadores del proyecto de resolución E/1980/ 
L.47 tienen plena confianza en las muchas organizaciones y 
organismos de las Naciones Unidas que participan en el tipo 
de operaciones de emergencia que se examinan y están 
seguros de que comparten su preocupación acerca de la 
respuesta del sistema de las Naciones Unidas a dichas 

·situaciones de emergencia. 

7. Los patrocinadores han introducido varias modificacio-
nes en el proyecto de resolución. En primer lugar, el título 
debe ser "Cooperación internacional para satisfacer las 
necesidades humanitarias en situaciones de emergencia". 
En segundo, se ha de insertar entre los párrafos quinto y 
sexto del preámbulo el siguiente nuevo párrafo: "Recono-
ciendo el papel esencial que desempeñan en esas situaciones 
de emergencia las organizaciones y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa 
Mundial de Alimentos". El último párrafo del preámbulo 
debe comenzar entonces con las palabras: "Reconociendo 
también el importante papel". 

8. La manera más adecuada de abordar la cuestión de 
cómo podrá responder mejor a las situaciones de 'emergen-
cia el sistema de las Naciones Unidas es preparar un breve 
informe como se propone en el párrafo 2 de la parte 
dispo~'.dva del proyecto de resolución. 

9. Los patrocinadores del proyecto de resolución esperan 
que el Consejo apruebe el texto sin someterlo a votación y 
están dispuestos a celebrar consultas oficiosas si lo desean. 
los demás representantes. 

10. El Sr. THOMSON (Australia) dice que su delegación 
está impresionada por el número y la magnitud de los 
desastres causados por el hombre, es decir, que no son 
naturales, oc11nidos en el último decenio. Aunque la 
comunidad internacional sigue respondiendo a esos desas-
tres en forma especial, afortunar.tamente la respuesta ha sido 
siempre generosa y en general eficiente. Tal respuesta 
refleja tar.lto la compasión de los pueblos de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas como la competencia y la 
dedicación de los organismos de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales. 

11. Al mismo tiempo, el socorro proporcionado requiere 
un gran esfuerzo. A la delegación de Australia le preocupa 
especialmente que los organismos encargados del socorro 
en lndochina hayan tenido que prestar menos. atención a las 

actividades de su programa ordinario. Las repercusiones 
sobre las actividades del programa ordinario deben reducir-
se al mínimo. La solución del problema de que trata el 
proyecto de resolución presentado al Consejo no consiste en 
nuevas instituciones o mecanismns, y el sistema de las 
Naciones Unidas no necesita tampoco recursos adicionales 
para atender las necesidades derivadas de los desastres 
causados por el hombre. Más bien, se debe estudiar la 
posibilidad de organizar y coordinar el sistema de las 
Naciones Unidas para que sirva en forma más efectiva a 
este propósito. Por ejemplo, se deben examinar cuestiones 
como la flexibilidad del sistema, la autoridad del Secretario 
General y los mandatos de !os organismos. 
12. La delegación de Australia espera que el estudio 
propuesto en el proyecto de resolución E/1980/L.47 sirva de 
fundamento para abordar tales cuestiones y sea el primer 
paso de un esfuerzo concertado para encauzar la capacidad 
de respuesta de la comunidad internacional a los desastres 
no naturales. 
13. El Sr. SMIRNOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que su delegación no se opone en principio 
a que se examine la respuesta del sistema de las Naciones 
Unidas a las necesidades humanitarias en situaciones de 
emergencia. El CPC, plenamente competente, puede de-
sempeñar un papel positivo a ese respecto. El breve informe 
propuesto en el párrafo 2 del proyecto de resolución, y las 
recomendaciones y conclusiones pertinentes de dicho Comi-
té, serán de utilidad para el Consejo. La delegación de 
Australia propone por lo tanto que se inserten en el párrafo 2 
de la parte dispositiva, a continuación de las palabras "y 
que presente este informe", las palabras "por conducto del 
Comité del Programa y de la Coordinación". Teniendo 
además en cuenta el programa de trabajo del Consejo y del 
CPC, sugiere que, en el segundo período ordinario de 
sesiones de 1981, se examine el breve informe solicitado. 
14. El Sr. NISHIDA (Japón) dice que su delegación apoya 
el proyecto de resolución Ell980/L.47 ya que le preocupan 
las crecientes pérdidas de vidas y bienes causadas por los 
desastres no naturales y las situaciones de emergencia. Es 
importante que las Naciones Unidas desempeñen un mayor 
papel al hacer frente a esas tragedias. Es precisa una mejor 
coordinación de los órganos y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, no sólo en lo que respecta a la obtención 
de fondos, sino también para solucionar las dificultades de 
carácter institucional y las demás dificultades con qne 
tropiezan los organismos. El breve informe propuesto en el 
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resoluci0n 
proporcionará los datos fácticos sobre las dificultades r.on 
que se tropieza en la prestación de socorro de emergencia y 
las medidas adoptadas para solucionar tales dificultades. 
Por lo tanto la delegación del Japón desea sumarse ~ ios 
patrocinadores del proyecto de resolución. 
15. El Sr. HESSEL (Francia) se refiere a la .jecJaració"ll 
del representante de la Unión Soviética y dice que no se 
debe aplazar hasta el segundo período ordinario de sesiones 
de 1981 la presentación del breve informe propuesto en el 
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 
Además, no es conveniente que el CPC participe en ese 
proceso. 
16. El orador sugiere a los patrocinadores del proyecto de 
resolución que se supriman las palabras "el sistema y la 
comunidad internacional" en el pátTafo l de la parte 
dispositíva. . 
17. El PRESIDENTE. dice que parecen necesarias nuevas 
consultas con respecto al proyecto de resolución E/1980/ 
L.47. 
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TEMA 4 DEL PROGRAMA 

Asistencia económica especial y de socorro 
en casos de desastre 

18. El PRESIDENTE pone de relieve las anotaciones 
referentes a la cuestión de la asistencia económica especial 
y de socorro en casos de desastre del programa provisional 
(E/1980/100). 
19. El Sr. Abdulrahim FARAH (Secretario General 
Adjunto de Cuestiones Políticas Especiales y Coordinador 
de los Programas de Asistencia Económica Especial) 
declara que las resoluciones pertinentes aprobadas por la 
Asamblea General en su trigésimo cuarto período de 
sesiones y toda la información suplem~mtaria sobre las 
necesidades urgentes se han señalado a la atención de los 
Estados Miembros y de todas las organizaciones interesa-
das. La organización de programas especiales de asistencia 
económica comprende el envío a los países interesados 9e 
misiones entre organismos o de estudio. Se dispondrá de 
informes sobre 16 programas que se presentarán a la 
Asamblea General para que los examine en su trigésimo 
quinto período de sesiones. 
20. Respecto de Cabo Verde, el programa especial reco-
mendado en 1978 para ese país por la Asamblea General en 
su resolución 33/127 incluye la prestación de asistencia 
internacional por valor de 95 millones de dólares, aproxi-
madamente. Además se nr.cesita una suma considerable 
para asistencia técnica y formación de personal locaL E11 
marzo de 1980, el Gobierno de C&oo Verde informó a la 
misión de estudio a ese país de que la situación económica y 
financiera seguía siendo grave. 
21. El déficit alimentario del corriente año se calcula en 
unas 64.000 toneladas. La ayuda alimentaria permitirá 
hacer frente tan sólo a la mitad. de ese déficit y el Gobierno 
se encontrará en una situación sumamente difícil para 
obtener la cantidad restante mediante importaciones comer-
ciales. El desempleo y el suben1pleo son elevados, y en 
1979 la tasa de inflación alcanzó un 15%. Se prevé que el 
déficit presupuestario corriente rebase en 1980 la cifra de 
5,5 millones de dólares. En 1979, el Gobierno de Cabo 
Verde sólo ha podido financiar el 61% de su presupuesto de 
inversiones de 53 millones de dólares. En 1980 el Gobierno 
tiene un presupuesto de inversiones de 69 millones de 
dólares, aproximadamente. La situación de balanza de 
pagos ha seguido empeorando a causa de la inflación 
mundial y los elevados precios de las importaciones de 
combustibles. La necesidad de recibir asistencia inlernacio-
nal, especialmente en forma de subvenciones y préstamos 
en condiciones de favor, reviste la misma urgencia de 
siempre y la ayuda alime~taria es especialmente importante. 
22. Desde la iniciación del programa especial se ha 
podido obtener financiación internacional para una serie de 
proyectos, pero la respuesta a ese programa no ha estado a 
la altura de las necesidades, y el pmpio Gobierno se ha visto 
obligado a financiar varios proyectos, a expensas de otras 
necesidades de desarrollo. En el caso de un número 
considerable de proyectos, tan sólo se ha proporcionado o 
prometido financi~ción parcial; en algunos casos ni siquiera 
se han recibido ofrecimientos de asistencia. Aunque la 
respuesta al llamamiento del Secretario General ha facilita-
do la ejecución de una serie de proyectos urgentes, no por 
ello han quedado satisfechas las necesidades de Cabo Verde. 
23. En el informe de 1978 del Secretario General sobre la 
asistencia a Guinea-Bissau• se expone la precaria situación 
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del país. Aun ~mando la economía depende abrumadora-
Mente de la agricultura, el país carece de la infraestructura 
adecuada para desarrollar ese sector y lograr la autosuficien-
cia en la producción de alimentos. La misión que ha visitado 
Guinea-Bissau en febrero de 1980 ha llegado a la conclusión 
que la .3Ítuación continúa siendo precaria. Como consecuen-
cia de la insuficiencia de lluvias en 1979, se prevé que las 
cosechas de 1980 alcancen sólo del 50 al 60% del nivel 
normal y se calcula que el déficit alimentario será de 46.000 
toneladas. 
24. El país afronta también graves dificultades financie-
ras. En 1979, el déficit presupuestario fue de 17 millones de 
dólares. Como el presupuesto no puede ser fuente de 
financiación para el desarrollo, el país tendrá que recurrir a 
fuentes externas para ejecutar los proyectos de desarrollo en 
el futuro previsible. No es mejor la situación con respecto a 
la balanza de pagos. 
25. El programa especial de asistencia económica reco-
mendado para Guinea-Bissau asciende a 38 millones de 
dólares, aproximadamente. De los 82 proyectos que figuran 
en el programa, 18 ya se han ejecutado o están a punto de 
terminarse. Sólo 13 de los restantes proyectos han sido 
objeto de financiación parcial procedente de fuentes inter-
nacionales. Por desgracia, la asistencia que se ha proporcio-
nado hasta la fecha no ha alcanzado a satisfacer las 
necesidades urgentes del país. Los proyectos del programa 
especial sólo se podrán ejecutar cuando se dispon~a de 
financiación internacional. Guinea-Bissau carece de recur-
sos incluso para financiar la importación de alimentos. Es 
de esperar que la comunid~d internacional preste más 
atención 'i las necesidades urgentes de desarrollo de este 
país y proporcione los· recursos necesarios para reforzar su 
infraestructura. 
26. En Seychelles, los principales problemas de desarrollo 
se deben a la reducida magnitud del país, tanto en lo tocante 
a población, como a territorio y recursos, a la diseminación 
de sus numerosas pequeñas islas en un vasto espacio 
oceánico, y al grave desequilibrio existente entre el sector 
agrícola tradicional de la economía y las nuevas y avanzadas 
industrias del turismo y la construcción. 
27. El programa especial abarca 33 proyectos, q~·! repre-
sentan un costo de más de 16 millones de dólares. Se ha 
dado gran prioridad al transporte aéreo, mruítimo _y por 
carretera., al abastecimiento de agua, a la vivienda utilitaria, 
a la ampliación de los sistemas de alcantarillado, al 
suministro de electricidad, y a la expansión de la enseñanza 
preescolar. En marzo de 1980, una misión de las Naciones 
Unidas visitó Seychelles y estudió los progresos realizados 
en la ejecuc!ó!l del programa inicial. Las conclusiones de la 
misión son que se ha logrado la financiación total de nueve 
de los proyectos, se ha negociado la financiación parcial de 
otros nueve, y respecto a otros seis proyectos se han 
iniciado contactos, pero nada se ha hecho respecto de los 
restantes nueve proyectos. 
28. En 1979, Seychelles registró una tasa moderada de 
crecimiento e.conómico merced a la expansión atribuible 
sobre todo a la industria del turismo. Los ingresos del sector 
público aumentaron como consecuencia de una administra-
ción fiscal más eficiente. En cambio, el Gobierno tropezó 
con algunas dificultades respecto de dos fuentes tradiciona-
les de ayuda bilateral y comienza a preocuparse por el 
futuro de la asistencia para el desarrollo. Otro motivo 
principal de preocupación ha sido el creciente aumento de la 
deuda pública, que se duplicó entre 1977 y 1978 para volver 
a duplicarse entre 1978 y 1979. 
29. Se recaba urgente asistencia a la comunidad interna-
cional para financiar las partes no atendidas del programa 
especial. Los proyectos serían de mucha utilidad para 
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reforzar la infraestructura del país y para mejorar las 
perspectivas de bienestar social y económico de la pobla-
ción. Seychelles no está en condiciones de ejecutar por sí 
sola esos proyectos y recurre a la comunidad internacional 
para obtener de ésta la asistencia cuya prestación ha 
recomendado la Asamblea General. 
30. Los problemas económicos de las Comoras se deben 
principalmente a la falta de recursos naturales y de una 
infraestructura adecuada, así como, a la aguda escasez de 
personal capacitado. El programa de asistencia aprobado 
por la Asamblea General en su resolución 34/127 asciende a 
uno 26 millones de dólares. El Gobierno de las Comoras ha 
enumerado entre sus necesidades más acuciantes la ayuda 
presupuestaria y fondos para proyectos relacionados con el 
desarrollo agrícola, los servicios de transporte interinsular e 
internacional, y el abastecimiento de agua. 
31. En marzo de 1980, una misión de las Naciones Unidas 
visitó las Comoras. La misión ha indicado que han sido 
satisfechas la mayor parte de las necesidades de coopera-
ción técnica a las que se refiere el programa y que se ha 
previsto una financiación total o parcial, por un valor de 
más de 22 millones de dólares, para casi las dos terceras 
partes de los proyectos del programa especial. Aún se 
requiere un volumen considerable de asistencia externa para 
diversos proyectos prioritarios pendientes y para enjugar el 
persistente déficit presupuestario. Se consideran especial-
mente urgentes el establecimiento de servicios de transporte 

·y la creación de reservas estratégicas de alimentos y 
combustibles. Asimismo, se necesita más asistencia para el 
desarrollo rural, la erradicación del paludismo y la forma-
ción de personal técnico y profesional. Se requiere un 
mínimo de 20 millones de dólares para atender estas 
necesidades, inclusive el déficit presupuestario recurrente, 
que se prevé excederá de 12 millones de dólares en 1980. 
Esta asistencia podría consistir, en parte, en alimentos 
susceptibles de reventa. 
32. El programa de asistencia de las NaciC>nes Unidas para 
Lesotho ha continuado recibiendo el apoyo generoso de la 
comunidad internacional. En enero de 1977, el Secretario 
General propuso un volumen de asistencia por valor de unos 
113 millones de dólares. La magnitud del programa ha 
&umentado con el transcurso de los años; a causa de las 
nuevas necesidades o a la revisión de los proyectos en vigor. 
El programa está destinado a reforzar la frágil economía de 
Lesotho mediante la creación de una infraestructura apro-
piada y el aumento de la producción de alimentos, con lo 
que se mitigarían sus lazos de dependencia con Sudáfrica. 
Posteriormente, el Gobierno ha estimado necesario formu-
lar proyectos adicionales para reducir los efectos de la 
presión resultante de la creación de bantustanes por Sudá-
frica en las fronteras con Lesotho. 
33. Hasta mayo de 1980, la comunidad internacional ha 
proporcionado o prometido más de 169 millones de dólares 
en asistencia financiera, material o técnica a Lesotho en el 

, marco del programa especial de asistencia, cifra que 
representa un aumento de más de 46 millones de dólares con 
respecto a la que orador comunicó el año anterior. De ese 
aumento, una parte considerable ha correspondido en el 
pasado año a fondos adicionales destinados a reforzar el 
sistema de comunicaciones externas de Lesotho. Se han 
entregado o prometido más de 22 millones de dólares para 
la construcción de un aeropuerto nacional, el mejoramiento 
de las pistas de aterrizaje en las zonas montañosas, y el 
establecimiento de un sistema internacional de comunica-
ciones mediante satélite. 
34. Los proyectos para la creación de reservas alimenta-
rias en Lesotho han suscitado una reacción favorable. Han 
permitido también al Gobierno establecer una reserva de 

alimentos en las zonas montañosas, construir locales adicio-
nales de almacenamiento y constituir una reserva estratégica 
de trigo a e§cala nacional. Están en marcha negociaciones 
para obtener más donacionet~ de trigo para su venta; los 
ingr€:sos percibidos con ésta se podrán utilizar con fines de 
desruTollo. 
35. Er1 el sector agrícola, se ha terminado la construcción 
del complejo de molinos harineros de Lesotho. En relación 
con el nuevo proyecto de abonos y semillas, se halla en una 
fase de avanzada negociación la obtención de un préstamo 
en condiciones de favor. En el período que se examina, el 
Banco de Desarrollo Agrícola ha prometido proporcionar 
más fondos. 
36. En el programa especial recomendado para Lesotho se 
ha hecho especial hincapié en la construcción de carreteras, 
no sólo para fomentar el desarrollo, sino también para 
mitigar los problemas que han surgido en las zonas 
fronterizas. La misión que visitó Lesotho en junio de 1980 
ha comprobado que la construcción de carreteras se ha visto 
seriamente afectada por el notable aumento de los costos. 
En el caso de algunas carreteras, el Gobierno tiene la 
intención de proseguir su construcción, pero con arreglo a 
especificaciones menos estrictas que las previstas inicial-
mente. No obstante, se han realizado progresos con el 
mejoramiento de las carreteras secundarias utilizando para 
ello las importantes donaciones del componente alimentos 
por trabajo del proyecto. 
37. También se ha avanzado en los proyectos sanitarios, 
educacionales e industriales. 
38. Para aumentar la autosuficiencia en sectores funda-
mentales, el Gobierno de Lesotho ha presentado nuevas 
propuestas en relación con el programa inicial, inclusive la 
expansión del parque de transporte por carretera, un mayor 
desarrollo de la industria de la lana y el pelo de camello, el 
refuerzo de la comercialización del ganado y el establecift 
miento de pequeñas centrales para la producción de energía 
hidroeléctrica en las zonas rurales. 
39. La generosa respuesta de la comunidad internacional 
a las necesidades de Lesotho ha dado lugar a nuevas 
posibilidades y mejorado las perspectivas de desarrollo del 
país. 
40. Al lograr independencia, Santo Tomé y Príncipe 
heredaron una economía fundada, sobre todo, en la agricul-
tura de plantaciones y dedicada a los cultivos comerciales 
como el cacao, la copra y el aceite de palma. Como 
consecuencia de ello, se ha estimulado poco la producción 
interna de alimentos y el país se ha visto forzado a recurrir a 
la importación de alimentos para atender sus propias 
necesidades. Además, el país carece de la adecuada infraes-
tructura económica así como del sistema administrativo 
indispensable para poner en marcha un modesto programa 
de desarrollo. 
41. Para atender las necesidades del país en materia de 
alimentos, el Gobierno inició en 1979 una campaña alimen-
taria en la que se han obtenido escasos resultados debido a 
la s~quía y a la escasez de los insumas necesarios. Se estima 
que en 1980 habrá que importar 11.000 toneladas de 
alimentos. 
42. El año pasado se llevó a cabo una reorganización a 
fondo de la administración pública y de las entidades 
paraestatales, sin que por ello se hayan alcanzado las metas 
deseadas, a causa, en buena parte, de la escasez de 
profesionales en el propio país. 
43. El Gobierno da gtan prioridad a las metas de mejorar 
los resultados de exportación, aumentar la producción de 
alimentos y expandir sus escasas industrias. También habrá 
que hacer grandes esfuerzos para crear un sistema adecuado 
de transporte por tierra, mar y aire, toda vez que la escasez 
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de tomunicaciones obstaculiza el desarrollo de la economía 
nacional. · 
44. El programa especial para Santo Tomé y Príncipe 
incluye 48 proyectos por un valor total de alrededor de 
21·millones de dólares; 30 de esos proyectos han sido 
plena.,mente financiados y 5 más lo han sido en parte. Se han 
aportado valiosas contribuciones al programa de asistencia, 
pero todavía hay importantes sectores que requieren una 
financiacion urgente. . 
4S. Respecto de Botswana, Z8mbia y Mozambique, el 
orador señala que, en su resolución 460 ( 1979), el Consejo 
de Seguridad hizo un llamamiento a la comunidad interna-
cional para que proporcionara urgentemente asistencia a los 
Estados de la línea del frente con fines de reconstrucción y 
pidió al Secretario General que ayudara a organizar la 
asistencia financiera, técnica y material destinada a esos 
Estados. En febrero de 1980, el Secretario General organizó 
misiones, de conformidad con esa resolución y con las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General, para que 
visitaran Botswana, Zambia y Mozambique. Los informes 
presentados por las tres misiones contienen datos sobre la 
asistencia requerida para la reconstrucción inmediata de los 
tres países, así como la descripción de una serie de 
proyectos destinados a aprovechar la nueva situación creada 
por la independencia de Zimbabwe. 
46. En la resolución 4:03 ( 1977) del Consejo de Seguridad 
se pidió al Secretario General que elaborara un programa de 
asistencia internacional para Botswana en el que se tuviera 
en cuenta el hecho de que este país había tenido que detraer 
recursos destinados al d~sarrDilo normal para adoptar 
medidas inesperadas de seguridad., Inicialmente se reco-
mendó un programa de asistencia internacional por valor de 
24 millones de dólares. Las misiones posterñores han 
identificado los proyectos adicionales que r10quiere la 
situación en el país. !Sn conjunto, se ha recomendado la 
ejecución de 16 proyectos para atender las necesidades 
u¡gentes y estratégicas de Botswana. Se ha llevado a cabo 
12 de dicho~ proyectos y los 4 restantes están en curso de · 
ejecución, ·habiéndose negociado una financiación interna-
cional de cuantía variable. El Gobierno estima que uno de 
los proyectos - el relativo a la creación de depóBitos de 
almacenamiento de petróleo y a la constitución de una 
reserva de petróleo - reviste suma importancia, toda vez 
que Botswana es un país que carece de salidas al mar por lo 
que su abastecimiento de petróleo depende de Sudáfrica. 
Aunque se. ha concertado financiación para el proyecto, su 
ejecución J¡a resultado imposible, dado que, hasta la f~cha, 
Sudáfricas no ha permitido a Botswana importar product~s 
petroleros en cantidades superiores a las requeridas para el 
consumo ordinario. 
47. En los dos últimos años, Botswana ha sido víctima de 
dos desastres naturales: uná sequía generalizada y brotes de 
fiebre aftosa. La población rural de la zona septentrional se 
ha visto particularmente afectada por esos desastres y es 
preciso eJecutar una serie de proyectos de urgencia para 
ayudarla. 
48. La reanudación d~ relaciones normales con Zimbabwe 
han aumentado la necesidad de mejorar las comunicaciones 
tentre ambos paíse~. Ahora es necesario pavimentar la 
canetem entre Francistown y la frontera e instalar un enlace 
de microondas para mejorar las c~municaciones. 
49. El desarrollo de las zonas fronterizas se ha visto 
·seriamente obstaculizado por ataques armados, y se necesi-
W'á asistencia internacional por valor de 34 millones de 
dólares para fines de rehabilitación, así como para proyec-
tos de desarrollo en Botswana. 
SO. El programa especial de asistencia para Zambia ha 
sido objeto de informes al Consejo durante muchos años. La 

aplicación de sanciones contra Rhodesia del Sur y el cierre 
de la frontera entre los dos países afectaron gravemente el 
desarrollo económico de Zambia. 
51. Como consecuencia de las sanciones, de la disrupción 
de las relaciones comerciales ordinarias y los transportes y 
de los dafios causados por los ataques armados realizados 
por el régimen ilegal de Rhodesia del Sur, Zambia tuvo que 
hacer frente a una importante crisis económica y financiera. 
En estos dos últimos años, el país ha ejecutado con éx.ito un 
programa económico de estabilización. Las estimaciones 
referentes a la balanza de pagos de 1979 indican que el país 
ha logrado pasar de un déficit crónico en sus cuentas 
externas a un pequeño superávit. Ahora bien, el programa 
de estabilización ha tenido su costo y se estima que el PIB 
en términos reales correspondiente a 1979 ha disminuido en 
un 5% en relación con el nivel alcanzado en 1978. 
52. El problema del transporte sigue siendo un importante 
obstáculo para el desarrollo de Zambia. La situación crítica 
de éste se ha visto exacerbada por la destrucción de varias 
carreteras y puentes de líneas ferroviarias en el período 
inmediatamente anterior a la cesación de las hostilidades. 
En 1979, el país ha tenido que afrontar una grave escasez de 
maíz causada por la sequía y por el retardo en la llegada de 
abonos. Las perspectivas de la cosecha del maíz en 1980 
continúan siendo desfavorables como consecuencia de 
lluvias y sequías erráticas y, en la actualidad, se estima que 
Zambia tendrá que importar alrededor de 209.000 toneladas 
de ese cereal. 
53. La independencia de Zimbabwe proporciona nuevas 
oportunidades a Zambia para ejecutar un programa normal 
de desarrollo pero se requeriría un importante plan de 
reconstrucción y rehabilitación para que la economía se 
recobre de las pérdidas de los últimos años y para 
aprovechar las nuevas circunstancias. Sería necesario un 
total de 365· millones de dólares para ese programa, además 
de la asistencia ya prometida. Aun cuando dicha asistencia 
habrá de destinarse, en su mayor parte, al sector del 
transporte, se necesitan dos millones de dólares para 
establecer una red de telecomunicaciones con los países 
vecinos y 33 millones de dólares para rehabilitar las zonas 
fronterizas en las que el desarrollo se ha visto gravemente 
afectado por la situación bélica. 
54. En 1979, el Gobierno de Zambia firmó acuerdos de 
asistencia internacional por valor de 232 millones de 
dólares, aproximadamente. No obstante, sólo el 29% de esa 
suma reviste la forma de donaciones. En vista de la grave 
situación financiera del país, hay una urgente necesidad de 
contar con asistencia adkional que, en la medida de lo 
posible, debe consistir en donaciones. 
55. La economía de Mozambique se vio seriamente 
perturbada poco después de lograr la independencia a causa 
de las sanciones contra Rhodesia del Sur y el cierre de la 
frontera con ese país. Anteriormente, los ingresos proce-
dentes del tráfico de tránsito servían para enjugar gran parte 
del déficit comercial del país. Después del cierre de la 
frontera, la escasez de moneda extranjera repercutió crítica-
mente sobre el desarrollo de Mozambique. Aunque algunos 
sectores de la economía, en especial el manufacturero, 
sigue padeciendo escasez de insumos como consecuencia de 
la situación monetaria, ~1 estado general de la economía del 
país ha mostrado importanws señales de mejora en los dos 
últimos años. El tráfico port\1Jario ha aumentado de manera 
considerable, y según las estímaciones oficiales, el valor de 
las exportaciones de 1979 ha sído un 40% más elevado que 
la cifra correspondiente a 1978. 
56. Esta evolución favorable de la situación habría produ-
cido mayores efectos sobre la economía, de no haber 
ocurrido algunos acontecimientos adversos. Por ejemplo, 
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las actividades económicas en cinco provincias se han visto 
seriamente perturbadas por los ataques cometidos por . el 
régimen Ilegal de Rhodesia del Sur. El Gobierno ha 
estimado que los daños directos causados por tales ataques, 
sólo en 1979, han ascendido a 26 millones de dólares. 
57. A causa de la perturbación de la producción en las 
zonas fronterizas y de la sequía generalizada, Mozambique 
tuvo qUe hacer frente a una grave escasez de alimentos en 
1979 y se vio obligado a importar grandes cantidades de 
trigo, maíz y arroz. En 1980, viene padeciendo también una 
importante sequía y, además de las compras comerciales que 
el Gobierno ha podido concertar y la ayuda en alimentos ya 
prometida, habrá que importar, antes del final de año, casi 
250.000 toneladas de cereales. Se requiere urgentemente 
financiación externa para sufragar esas importaciones y se 
necesitan abonos por un valor de 15 millones de dólares. 
58. La independencia de Zimbabwe permitirá a Mozambi-
que convertirse una vez más en país de tránsito para las 
importaciones y exportaciones de Zimbabwe, Zambia y el 
Zaire. Ahora bien, a esos efectos, Mozambique tendrá que 
contar con una considerable asistencia internacional para 
rehabilitar el sector de los transportes. La rehabilitación de 
los puertos y los ferrocarriles reviste especial urgencia, dada 
la importancia que tienen para el desarrollo de Zimbabwe, 
Zambia y el Zaire. Con la reanudación de las relaciones 
comerciales y las comunicaciones normales entre Mozambi-
que y Zambia, será necesario restablecer los enlaces de 

. telecomunicaciones, muchos de los cuales han sido destrui-
dos. Se necesitarán para tal fin cerca de 2 millones de 
dólares. 
59. Para rehabilitar la agricultura en las provincias fronte-
rizas afectadas por la guerra, Mozambique necesitará 
alrededor de 13 millones de dólares en asistencia internacio-
nal. Hay qu~ ·subrayar que el programa de rehabilitación ha 
de agregarse a la asistencia internacional ya prometida o 
que viene proporcionándose. 
60. El programa de asistencia de las Naciones Unidas para 
los estudiantes refugiados del Africa meridional (véase 
resolución 32/119 de la Asamblea General) se inició en 
1977, a raíz de las revueltas de Soweto contra el sistema de 
educación bantú y de la huida de muchos estudiantes de 
Sudáfrica en busca de asilo en los Estados vecinos. El 
programa inicial preveía una inversión mínima de capital de • 
7 millones de dólares y gastos recurrentes del orden de 
1 ,4 millones de dólares para ampliar los servicios e · 
instalaciones de enseñanza, establecer centros de acogida y 
proveer a la manutención y cuidado de los estudiantes 
refugiados. 
61. En su trigésimo cuarto período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 34/174, decidió expandir el 
programa para atender las necesidades de los estudiantes · 
refugiados procedentes de Namibia y Zimbabwe. Se pidió al 
Secretario General y al ACNUR que organizasen un 
programa de asistencia para los refugiados del Africa 
meridional que habían solicitado asilo en Botswana, Leso-
tho, Swazilandia y Zambia. La Asamblea Geneal instó a 
todos los Estados y a las organizaciones intergubernamenta-
les y no gubernamentales a que contribuyeran generosamen-
te al programa e hizo un llamamiento a todos· los órganos de 
las Naciones Unidas para que cooperaran en su ejecución. 
También expresó su inquietud por los adversos efectos que 
la aplicación del apartheid producía sobre las comunidades 
asentadas que vivían en las zonas fronterizas africanas y la 
consiguiente huida de un gran número de familias a través 
de la frontera entre Lesotho y Swazilandia. Pidió también 
que se movilizara la asistencia para facilitar el reasenta-
miento de esas familias y para proveer el bienestar de los 
niños afectados. 

62. En junio de 1980, el Secretario General envió una 
misión al Africa meridional para que informara acerca de la 
situación de los estudiantes refugiados. Durante los tres 
años en que ha funcionado el programa de asistencia, se ha 
recibido considerable ayuda de la comunidad internacional 
con destino a los gobiernos receptores del Africa meridional 
para proporcionar a esos refugiados alojamiento, manuten-
ción, cuidados y educación. Las contribuciones que se han 
aportado al programa, por conducto del ACNUR, han 
ascendido a casi 16 millones de dólares y se han aportado 
contribuciones bilaterales por valor de unos 5 millones: 
además, se han concedido becas en especial por conducto 
del Programa de las Naciones Unidas de Enseñanza y 
Capacitación para el Africa Meridional. Pese a ello, 
subsiste la necesidad de asistencia. Se consignarán detalles 
acerca de la situación actual en el informe que el Secretario 
General presentará a la Asamblea General en su trigésimo 
quinto período de sesiones. 
63. Otro problema en materia de refugiados lo ha plantea-
do la entrada de más de 4.000 en Swazilandia procedentes 
del bantustán que el Gobierno de Sudáfrica ha creado en su 
territorio tradicional. La misión ha visitado la zona de 
asentamiento de los refugiados y se ha firmado un acuerdo 
tripartito entre el Gobierno de Swazilandia, la Federación 
Luterana Mundial y el ACNUR con el fin de allegar fondos 
para atender las necesidades inmediatas de esos refugiados 
y financiar estudios de viabilidad sobre posibles fuentes de 
agua y sobre las posibilidades agrícolas del asentamiento . 
El Gobierno de Swazilandia proyecta comprar nuevas 
tierras en la zona para asentar a nuevos refugiados. 
64. Aunque acuciados por problemas económicos, los 
Gobiernos de los países del Africa meridional han mostrado 
la loable voluntad de conceder asilo a esos refugiados, 
aunque no puede esperarse que asuman una parte poco 
equitativa de la carga. Se necesita un mayor apoyo de la 
comunidad internacional. 
65. El Secretario General ha enviado recientemente una 
misión a Zimbabwe para que determine la asistencia 
necesaria para la reconstrucción. El informe de la misión se 
publicará en breve y se señalará a la atención de la 
Asamblea General, en su trigésimo quinto período de 
sesiones. También están a punto de terminarse los informes 
sobre Guinea Ecuatorial, Djibouti y Tonga. Una misión 
entre organismos visitará en breve Guinea Ecuatorial para 
elaborar un programa especial de asistencia para la rehabili-
tación y el desarrollo de la economía del país. La misión 
presentará también un informe a la Asamblea General en su 
trigésimo quinto período de sesiones. El informe de una 
misión anterior entre organismos en 1979 puso de manifies-
to que la estructura económica y administrativa de Guinea 
Ecuatorial habrá quedado completamente destruida y se 
llegó a la conclusión de que serían necesarios varios años 
p,ara restablecer la producción. El país carecía de existendas 
de todo tipo y de reservas de divisas así como de la 
infraestructura necesaria para generar ingresos internos. 
Cerca de una tercera parte d~ la población había huido del 
país, y las escuelas, hospitales, tiendas y otros establecí-

. mientos habían sido cerrados o apenas funcionaban. La 
misión estimaba que el país carecía de los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades humanitarias 
inmediatas o proporcionar los servicios indispensables. 
66. El orador lamenta que, pese á esta trágica situación, 
haya sido muy limitada la respuesta al llamamiento hecho 
por el Secretario General en pro de Guinea Ecuatodal. El 
FMI ha aprobado un acuerdo de apoyo por un importe de 
7 millones de dólares y ha proporcionado 8,3 millones de 
dólares en el marco de un servicio de financiación compen-
satoria. Además, el ACNUR, el UNICEF, el PNUD, la FAO 
y la OMS, así como el Fondo Especial de la OPEP han 
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facilitado alguna asistencia, pero, con la excepción de 
España, apenas se ha recibido ayuda de los países donantes. 
67. El país tiene un buen potencial económico a largo 
plazo, pero necesita asistencia financiera y técnica a plazo 
mediano y corto, así como un programa de capacitación 
para personal de todos los niveles. El informe servirá para 
que los posibles donantes determinen las esferas en las 
cuales puedan prestar ayuda. 
68. En cuanto a Djibouti, se presentará a la Asamblea 
General, en su trigésimo quinto período de sesiones, un 
informe sobre las necesidades del país en materia de 
desarrollo y sobre los progresos realizados en la ejecución 
del programa especial de asistencia. El problema cada vez 
más grave de los refugiados y una intensa sequía han 
producido una grave situación en el país. La misión entre 
organismos que ha visitado el país para evaluar las necesida-
des de los refugiados atendiendo a la petición formulada en 
la resolución 1980/11 del Consejo estima que hay que pres-
tar ayuda urgentemente, no sólo a esos refugiados, sino 
tambtén a la población asolada por la sequía de las zonas 
rurales. Del informe de la misión se desprende que, en la 
actualidad, hay más de 40.000 refugiados en el país, lo que 
representa un 12% de la población total de él. Además, es 
probable que unos 20.000 nómadas pierdan su ganado por 
culpa de la sequía, siendo necesario asentarlos en campa-
mentos de socorro en Jos próximos seis meses. Aun cuando 
el ACNUR y otros organismos de las Naciones Unidas han 
coadyuvado a esa asistencia de socorro de emergencia, es 
preciso encontrar soluciones más duraderas al problema de 
los refugiados de las zonas rurales y urbanas. La política del 
Gobierno cons_iste en elaborar programas a largo plazo con 
los cuales se estimula a los refugiados a convertirse en 
miembros autosuficientes y productivos de comunidades 
económicamente viables; como ejemplo de esa política cabe 
señalar un programa experimental de riego en el que 
cooperan juntamente refugiados y nacionales de Djibouti. 
69. Los refugiados necesitan alimentos, agua, mantas, 
colchones, ropa, utensilios, medicinas y equipo médico. Se 
requiere también ayuda para reforzar la infraestructura 
económica y social del país en sectores como la agricultura, 
el abastecimiento de agua, las pesquerías, las instalaciones 
de almacenamiento, la educación y la salud. Es necesario 
apoyo administrativo para la Oficina nacional de refugiados 
y personas desplazadas de Djibouti. En el informe se 
propone una serie de proyectos para hacer frente a los 
problemas urgentes de esos refugiados y de las personas 
desplazadas por la sequía. La asistencia necesaria asciende 
a más de 19 millones de dólares, de los cuales 9,6 millones 
se destinarán a ayuda humanitaria urgente, 5,5 millones a 
proyectos urgentes de asistencia en materia de desarrollo y 
4,3 millones a proyectos de desarrollo acelerado. Además, 
se precisan 8,6 millones de dólares para las víctimas de la 
sequía. 
70. Respecto de la asistencia a Tonga, el Secretario 
General, en cumplimiento de la resolución 34/132 de la 
Asamblea General, ha hecho un llamamiento, por carta, a 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las organiza-
':iones internacionales y otros grupos interesados para que 
proporcionen ayuda a ese país. El Secretario General 
también está tomando disposiciones para organizar una 
misión que visitará Tonga a fin de evaluar sus necesidades 
más inmediatas de asistencia financiera, material y técnica. 

· Una vez terminado el informe de la misión, se presentará a 
la Asamblea General, en su trigésimo quinto período de 
sesiones y se comunicará a la comunidad internacional. 
71. En Nicaragua sigue siendo precario el estado de la 
economía. Mientras seguía sufriendo los efectos del terre-
moto de 1972, el país ~e vio sumido en una guerra civil que 

causó daños por valor de más de 480 millones de dólares. 
La renta nacional disminuyó en un 30% en 1979 y, en la 
actualidad, se estima que el PIB alcanza tan sólo el nivel 
correspondiente a 1962. El nuevo Gobierno ha tenido que 
hacer frente a un gran déficit presupuestario y de balanza de 
pagos, y ha heredado la deuda exterior per cápita más 
elevada del mundo. Respondiendo al llamamiento del 
Secretario General y la Asamblea General, los organismos y 
programas de las Naciones Unidas han prestado hasta la 
fecha asistencia por valor de 35,7 millones de dólares. La 
aportación del Banco Mundial rebasará los 52 millones de 
dólares y una serie de donantes bilaterales e instituciones 
financieras han prometido asistencia. Pese a ello, el 
volumen de esa asistencia no basta para atender las 
necesidades de Nicaragua y hay una necesidad vital de una 
mayor ayuda para la pronta recuperación de la economía del 
país. 

72. Tanto la República Dominicana como Dominica fue-
ron asoladas por huracanes en 1979, que causaron enormes 
daños a la infraestructura económica y social. En las 
resoluciones 34/18 y 34/19, la Asamblea General pidió que 
se prestara asistencia internacional a esos países para fines 
de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. La economía 
de la República Dominicana ha r,o.nenzado a recuperarse a 
raíz de la elaboración de un plan urgente de reconstrucción 
y la provisión de un considerable volumen de asistencia 
externa, pero, la situación económica y social sigue siendo 
grave. El PIB por habitante en términos reales apenas ha 
variado desde 1976, el desempleo y el subempleo son 
elevados y el país sigue registrando un elevado déficit en su 
balanza de pagos. Por otra parte, el país depende totalmente 
de las importaciones de petróleo para atender sus necesida-
des energéticas. En vista de los importantes obstáculos que 
se oponen al rápido desarrol!o económico, en especial la 
escasez relativa de tierras arables y la elevada tasa de 
crecimiento de la población, la República Dominicana 
necesita más ayuda. Un exponente de esta necesidad es el 
elevado déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, 
así como el constante descenso de las reservas de divisas. 
73. En Dominica, los huracanes destruyeron más de un 
tercio de las viviendas. Esos desastres naturales se produje-
ron poco después de haberse declarado una enfermedad 
foliar que ha afectado gravemente a la industria bananera. 
Los desastres se produjeron al final de un largo período de 
gran desempleo, unas finanzas públicas en constante dete-
rioro y una grave contracción económica. El PIB correspon-
diente a 1979 disminuyó en un 17% en relación con el ya 
bajo nivel registrado en 1978; en consecuencia, los ingresos 
del sector público disminuyeron en un momento en que era 
necesario efectuar grandes gastos para fines de socorro y 
rehabilitación. De resultas de ello, el Gobierno registró un 
déficit de casi 8 millones ue dói:Ires en el ejercicio 
económico 1979/80. La mayor parte de este déficit se 
enjugó con la ayuda de emergencia prestada por fuentes. 
bilaterales y multilaterales. Por desgracia, el Gobierno tiene 
que hacer frente a un déficit considerable en 1980/81 , para 
el que se recaba asistencia a la comunidad internacional. 
74. La situación en Uganda sigue siendo motivo de 
preocupación. El Secretario General, atendiendo a la peti-
ción hecha por la Asamblea General en su trigésimo cuarto 
período de sesiones, ha tratado de organizar una misión para 
que visite el país con el fin de elaborar un programa de 
reconstrucción, con resultados negativos por el momento. 
Varios Estados Miembros e instituciones financieras inter-
nacionales prometieron prestar asistencia en una reunión 
organizada en 1979 con los auspicios del Banco Mundial, 
pero aún no se ha proporcionado. Tan pronto como las 
circunstancias lo permitan, se enviará una misión a Uganda 
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para que informe acerca de las necesidades del país en 
materia de reconstrucción y rehabilitación. 
75. Todavía no se han atendido algunas de las urgentes 
necesidades humanitarias de Uganda, en especial, en la 
región septentrional. Como consecuencia del derrumba-
miento de la ley y el orden, así como de una grave sequía, 
más de medio millón de personas de la región de Karamoja 
hacen frente diariamente a la muerte por inanición. Se ha 
organizado un puente aéreo de socorro para proporcionar 
alimentos mediante contribuciones de Estados y de organi-
zaciones gubernamentales. Actualmente, parece que, como 
consecuencia del importante esfuerzo realizado por los 
donantes, se dispondrá de alimentos suficientes para distri-
buir una ración mínima hasta fines de septiembre, cuando se 
espera disponer de los alimentos de producción local 
necesarios. Con todo, hay todavía una grave escasez de 
proteínas; para este período se requieren 2. 700 toneladas de 
pescado o legumbres, 800 toneladas de leche, 1.000 to-
neladas de aceite comestible, l. 200 toneladas de azúcar y 
200 toneladas de sal. 
76. Pese a los esfuerzos realizados, la situación en la 
región septentrional de Uganda continúa siendo crítica. Se 
necesita más asistencia alimentaria, tanto en cereales como 
en proteínas, para después del final de septiembre de 1980. 
También se· requiere asistencia para el transporte de los 
alimentos y otros productos imprescindibles a las zonas 
afectadas. 
77. · En cuanto al Sudán, la misión interinstitucional 
enviada en cumplimiento de la resolución 1980/10 del 
Consejo ha comprobado que el país afronta un grave 
problema debido a la presencia de unos 441.000 refugiados 
en. su territorio. El problema reviste caracteres especialmen-
te graves de las provincias orientales. Aun cuando el 
ACNUR y otros organismos de las Naciones Unidas han 
venido proporcionando ayuda durante años, es urgentemente 
necesaria una mayor asistencia humantaria y más ayuda a 
largo plazo en forma de programas orientados hacia el 
desarrollo con los que los refugiados puedan llegar a ser 
autosuficientes. 
78. La misión ha recomendado que la comunidad interna-
cional apoye plenamente la política del Gobierno de 
ejecución de programas para lograr la autosuficiencia. La 
principal característica de estos programas es la promoción 
de los planes de asentamiento. El Gobierno del Sudán 
confía en poder colocar a 98.000 refugiados en asentamien-
tos rurales para fines de 1980 y planea nuevos proyectos 
para asentar a más de 100.000 refugiados procedentes de las 
zonas rurales en 1981-1982. Como la creación de esos 
asentamientos requiere una cuidadosa planificación, la 
misión ha hecho hincapié en la urgente necesidad de realizar 
estudios de viabilidad. Estos estudios aumentaríar• la capa-
cidad del Gobierno para aplicar estrategias y planes fructífe-
ros y para crear nuevos asentamientos como parte del 
desarrollo general rural y urbano. · 
79. Hay una acucian te necesidad de consolidar la infraes-
tructura y los servicios públicos en materia de enseñanza, 
capacitación, salud y agricultura tanto respecto de los 
programas en vigor como de los planes de reasentamiento 
propuestos. . 
80. El programa propuesto de asistencia asciende a un 
total de 229 millones de dólares, que se desglosan en 
140,4 millones para asistencia humanitaria de emergencia, 
88,1 millones para asistencia urgente para el desarrollo 
destinada a reforzar la infraestructura económica y social 
del país y 741.000 dólares para la planificación sectorial 
previa a la fase de ejecución. 
81. Al orador le resulta imposible presentar un cuadro 
completo de los problemas que, en materia de desarrollo, 

afectan a los países a los que se ha referido, pero ha tratado 
· de concentrarse en algunas de las principales dificultades 

económicas que hacen necesarios los programas especiales 
de asistencia y, asimismo ha intentado indicar cuál ha sido la 
respuesta de la comunidad internacional. Hay ciertas difi-
cultades que son comunes a todos esos países: sus recursos 
son limitados, están sujetos a los estragos de la inflación 
mundial, en muchos casos su economía los coloca entre los 
países menos adelantados del mundo. No obstante, todos 
ellos están decididos a superar los enormes obstáculos que 
se oponen a su desarrollo y por ello merecen estímulo y 
apoyo. El orador confía en que los Estados Miembros 
preverán la asistencia necesaria en sus programas bilaterales 
y en que las organizaciones de donantes multilaterales 
adoptarán medidas especiales para mantener los programas 
en constante examen con el fin de que no quede desatendida 
la difícil situación que atraviesan estos países. Algunos de 
estos países estudian la posibilidad de organizar conferen-
cias de donantes como otro medio más para movilizar la 
asistencia internacional. El Secretario General confía en que 
estas conferencias recibirán el apoyo pleno de la comunidad 
internacional. 

El Sr. Xifra de Ocerín (Espmia), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. 
82. El Sr. SKALLI (Marruecos) dice que la magnitud y 
diversidad crecientes de los desastres naturales y otros 
desastres constituyen una seria amenaza para los pueblos y 
la economía de muchos países. Los esfuerzos de la Oficina 
del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre, tanto en lo tocante a la ayuda de 
emergencia como a la prevención, merecen el apoyo activo 
de la comunidad internacional. El orador expresa su 
satisfacc~ón ·por los múltiples acuerdos de cooperacióp y 
demás arreglos concertados por la Oficina con otros 
organismos de las Naciones Unidas. El PNUMA ha dado, y 
con razón, carácter prioritario a los desastres naturales y 
está prestando ya un gran apoyo a las actividades de 
investigación y desarrollo de la Oficina. El PNUD presta a 
la Oficina apoyo en forma de asistencia técnica. Sin 
embargo, aún · queda mucho por hacer en lo tocante al 
mejoramiento de los "planes para casos imprevistos" en los 
que se basan las actividades de coordinación del socorro. 

83. La eficacia de esas actividades depende también de la 
planificación en materia de prevención de desastres de los 
países afectados. El orador expresa su reconocimiento a una 
organización no gubernamental - la Organización Interna-
cional de Protección Civil -por sus infatigables esfuerzos 
para ayudar a los países del tercer mundo en esa tarea. 
Como hasta ahora, lamentablemente y pese al carácter 
universal de su mandato, sólo pertenecen a esa organización 
f)aíses del tercer mundo, lá falta de contribuciones de los 
países desarrollados limita seriamente sus actividades. El 
Gobierno de Marruecos apoya a esa Organización y será en 
breve país huésped de su quinta asamblea general y de la 
novena Conferencia de Protección Civil. Las reuniones 
tienen una tmportancia especial para Marruecos puesto que 
coinciden con el vigésimo aniversario del terremoto que 
casi destruyó Agadir, y que causó más de 15.000 víctimas. 
Con grandes sacrificios y con la asistencia internacional:· el 
pueblo marroquí reconstruyó la ciudad utilizando para ello 
la más reciente tecnología antisísmica. Al orador le compla-
ce señalar que, con la asistencia de la Oficina, del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre y de la Organización Internacional de 
Protección Civil; la investigación se ha orientado a los 
métodos para prevenir y combatir las formas más comunes 
de desastres y que se ha establecido una organización de 
protección civil nacional. 
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84. Otra cuestión que preocupa seriamente a Africa es la 
lucha contra los efectos devastadores de la sequía en la 
región sudanosaheliana, que sólo podrán aliviarse mediante 
la ejecución del programa de socorro y rehabilitación 
aprobado por los Estados miembros del Comité lnterestatal 
Permanente de Lucha contra L Sequía en el Sahel. La tarea 
de movilizar los recursos necesarios para financiar los 
proyectos prioritarios previstos por los gobiernos interesa-
dos ha recaído en la Oficina de la~ Naciones Unidas para la 
Región Sudanosaheliana. El Gobierno de Marruecos apre-
cia las valiosas actividades de esa Oficina, y le complace 
informar de que ya se han terminado varios proyectos y de 
que otros están en vías de ejecución. 
85. El orador apoya la decisión de considerar países 
menos adelantados a Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Djibouti, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Tonga, todos 
los cuales requieren medidas de emergencia para lograr su 
subsistencia económica y satisfacer las necesidades básicas 
de sus pueblos. 
86. Teniendo presente que los medios actuales son insufi-
cienter.; ante la magnitud y diversidad de los desastres, el 
sistema de las Naciones Unidas debe adoptar medidas 
urgentes para crear la organización necesaria y velar por que 
tenga recursos suficientes para proporcionar una asistencia 
adecuada y mejor coordinada a los países de las regiones 
afectadas por desastres. 
87. La Sa. PALARCA (Observadora de Filipinas) dice 
que Gobierno de Filipinas ha observado con satisfacción los 
esfuerzos coordinados de los organismos de las Naciones 
Unidas para socorrer y rehabmtar a las víctimas de los 
desastres naturales y otros dP..sastres. Está plenamente de 
acuerdo con los oradores anteriores que han destacado la 
necesidad de adoptar medidas para una asistencia pronta y 
permanente, y comparte su inquietud por las señales de 
lasitud que se observan ante Jas actuales situaciones de 
emergencia especialmente en Asia, Africa y América 
Latina. Apoya el llamamiento hecho para que se establezca 
un mecanismo de socorro más eficaz y reitera el derecho 
que tienen los refugiados, las personas desplazadas y las 
víctimas de los desastres a una rápida ayuda por parte de la 
comunidad internacional. Dentro de las limitaciones que 
imponen sus propias necesidades, Filipinas contribuye 
financieramente al socorro de las personas desplazadas y su 
centro de refugiados permanece abierto a quienes llegan a él 
en determinadas condiciones. Se ha instalado a cerca de 
6.000 refugiados en Puerto Princesa y la isla Tara y el 
Gobierno ha ofrecido además un centro de tránsito para 
recibir a 50.000 refugiados cuyo asentamiento en terceros 
países ya ha sido aceptado. 
88. A pesar de encontrarse en una zona propensa a los 
desastres, Filipinas no tuvo que recurrir a la asistencia 
internacional durante el año que se examina. Sin emb.argo, 
la observadora desea señalar el grave peligro de los 
terremotos en las regiones de Asia y el Pacífico. El número 
de víctimas de los terremotos en Asia se cifra en 
24.000 personas al año y los expertos de las Naciones 
Unidas calculan que la cifra aumentará a medida que crezca 
la población. Desastres como el causado por el tem~moto 
que afectó a Japón en 1979 no son extraños en el sudeste 
asiático, donde se produce por lo menos un gran terremoto 
por año y un desastre importante cada diez años. Las vidas y 
bienes de cerca de 200 millones de habitantes de la región 
que·se extiende desde Tailandia hasta Papua Nueva Guinea, 
situada en la intersección de dos importantes sistemas 
sísmicos, están expuestos en todo momento a una destruc-
ción repentina. Por ello son sumamente importantes los 
estudios promovidos por la Oficina del Coordinador de las 
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y 

otros organismos de socorro de Naciones Unidas para la 
predicción y la pronta reacción en caso de terremoto. 
89. Un ejemplo de la coordinación que indispensable para 
lograr una acción concertada por parte de los organismos lo 
constituye el sistema regional de predicción y preparación 
para casos de terremoto establecido en Filipinas, Hong 
Kong, Indonesia, Malasia y Tailandia. El sistema empezó a 
funcionar en 1971 y la etapa preparatoria concluyó en 
agosto de 1979. El PNUD aportó 1 ,2 millones de dólares 
mientras que UNESCO sumistró la asistencia técnica 
necesaria. El sistema, que ahora está en pleno funciona-
miento, suministra información sobre la intensidad y el 
lugar de la región en que ocurre el terremot.o, facilitando así 
la organización de las operaciones de rescal:e y socorro. El 
sistema advierte también sobre la posible ocurrencia de 
maremotos destructores, que se considera son causados por 
los terremotos en el lecho del mar. En cada uno de los países 
participantes se han establecido centros sismológicos nacio-
nales, y se han instalado instrumentos de medición de 
·terremotos en las principales ciudades. Se están preparando 
mapas sísmicos regionales sobre la base de los registros 
históricos. El sistema de comunicaciones de la OMM se 
emplea para intercambiar información y ésta se comunica a 
la estación de investigaciones geológicas de los Estados 
Unidos situada en Boulder, Colorado, y el centro sismoló-
gico internacional de Edimburgo. Esa investigación es útil 
para reducir las pérdidas de vidas mediante la oportuna 
evacuación de la población tras un anuncio de terremoto y 
permite a los países en desarrollo expuestos a terremotos 
elaborar y aplicar normas sobre construcción de edificios 
antisísmicos. Al final de la etapa preparatoria los expertos 
de la UNESCO, en colaboración con los expertos locales, 
habían capacitado a unas 76 personas para hacerse cargo del 
sistema y algunas de ellas recibieron formación en el 
empleo en el Canadá. Nueva Zelandia, los Estados Unidos 
de América y Australia, en el marco del programa de becas 
de la UNESCO. 
90. Una de las tareas más estimulantes de los tiempos 
modernos es proporcionar asistencia y asesoramiento a las 
zonas afectadas por desastres y esta tarea merece todo el 
estímulo y el apoyo financiero posibles por parte de la 
comunidad internacional. 
91. El Sr. Saleh Haji FARAH (Observador de Djibouti) 
dice que s•1 delegación espera con interés el informe sobre-
la evaluación de las necesidades de los refugiados de 
Djibouti que ha de presentar la misión entre organismos. El 
problema de los refugiados ya existía antes que su país 
lograra la independencia, pero la situación ha empeorado 
posteriormente con rapidez y ha alcanzado proporciones 
fuera de todo control. Los refugiados de extracción rural o 
urbana, que son en su mayoría mujeres, niños y personas 
mayores, representan actualmente cerca del 15% del total 
de la población del país y su presencia obstaculiza seriamen-
te los esfuerzos del Gobierno para introducir las urgentes 
mejoras que requieren los servicios sociales y públicos. Un 
país tan pequeño, con una población de sólo 350.000 per-
sonas aproximadamente, que cuenta con escasos recursos 
económicos y carece de una infraestructura adecuada, no 
está preparado para hacer frente a tantos refugiados. La 
situación se ha agravado ahora por el desplazamiento, según 
las estimaciones, de un tercio de la población, como 
consecuencia de la sequía. Enfrentado a un problema 
similar incluso un país grande, próspero e industrializado se 
encontraría en una situación verdaderamente catastrófica. 
Sin embargo, la joven República de Djibouti ha abierto sus 
puertas de conformidad con los imperativos de carácter 
humanitario y hace frente con dignidad a un desafío 
imposible. Djibouti cumple con las obligaciones que ha 
contraído en virtud de las convenciones pertinentes de las 
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Naciones Unidas y de la OUA y merece el respeto de la debido a las duras condiciones cliQtáticas de una tierra que 
comunidad internacional. . es árida durante la mayor parte del año. 
92. La política oficial no discrimina entre la población 93. El Gobierno de Djibouti abriga la ferviente esper~nza 
local y los refugiados; a consecuencia de ello los servicios de que la comunidad internacional proporcione suficiente 
médicos y el sistema escolar están sujetos a fuertes pre- · asistencia para reasentar a una parte importante de los 
siones y se ha agravado aún más el desempleo. La escasez refugiados que no puede ser integrada en la comunidad 
de alimentos es ahora también más aguda como consecuen- existente. Aprecia profundamente lo que hacen actualmente 
cia de la "fntensa sequía que ha afectado en los últimos dos el ACNUR, el PNUD, el UNICEF, la OMS, el PMA y 
años a la mayor parte de la región; la sequía ha r((ducido en varias organizaciones no gubernamentales, pero esa asisten-
forma drástica el número de cabezas de ganado y ha cia no es suficiente para solucionar el problema. 
causado grandes pérdidas de vidas humanas por hambre y 94. La delegación de Djibouti h~ presentado un proyecto 
enfermedad. Se necesita en forma urgente y constante un de resolución sobre la ·asistencia a los refugiados de Djibouti 
abastecimiento mayor de alimentos, servicios médicos, y espera que recibirá el apoyo del Consejo. 
vestuario, albergues y servicios educacionales. Las priva-
ciones de los refugiados se hacen aún más intolerables Se levanta la sesión a las 13.50 horas. 

· 41a. sesión 
Lunes 21 de julio de 1980, a las 15.30 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

En ausencia del Presidente, el Sr. Xifra de Ocerin 
(España), Vicepresidente, ocupa la Presidencia. 

TEMA 4 DEL PROGRAMA 

Asistencia económica especial y de socorro 
en casos de desr...stre (contit~uación) 

l. El Sr. BEER (Liga de Sociedades de la Cruz Roja), 
señala que el socorro en casos de desastre y la preparación al 
respecto figuran entre los aspectos más importantes del 
trabajo de la Cruz Roja y expresa la esr--:ranza de que se 
faciliten recursos suficientes al ACNUR,. lo que no siempre 
ha ocurrido, y de que la ayuda a los refugiados, tanto por 
parte de los países de primer asilo como de los de asilo 
definitivo, se considere como una responsabilidad común. 
La Liga de Sociedades de la Cruz Roja trabaja junto con sus 
sociedades nacionales en Asia sudoriéntal, Pakistán y en los 
países de América Latina, donde la Cruz Roja, con 
frecuencia, ha proporcionado asilo a refugiados y a perso-
nas desplazadas. En Africa meridional, la República Unida 
del Camerún, y especialmente, en Sudán, Uganda y el 
Cuerno de Africa, las sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja participan intensamente en 
programas de asistencia, en colaboración con órganos 
nacionales y de las Naciones Unidas. Ahora bien, el 
problema es que deben recabarse recursos tanto del público 
.como de las sociedades nacionales y de los gobiernos y es 
difícil que el público pueda atender a muchas crisis 
simultáneamente. Así, pues, es necesario aportar nuevas 
ideas sobre la forma de abordar el problema en lo sucesivo. 
2. No siempre es deseable, a raíz de una emergencia 
grave, tratar de restablecer la situación anterior. Esa 
emergencia puede conllevar la oportunidad de que un país 
reoriente sus recursos humanos y financieros de forma más 
adecuada, trabajando con la comunidad en lugar de limitar-
se a proporcionarle servicios. Algunos ejemplos de ese 
nuevo enfoque pueden verse en Uganda, Zimbabwe y 
Nicaragua, donde, a raíz de los recientes colapsos de los 
servicios, las sociedades nacionales de la Cruz Roja trabajan 
en estrecha colaboración con los gobiernos y con las 
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.Naciones Unidas y otros organismos. Se está estructurando 
un nuevo conjunto de prioridades con miras a la. prestación 
de buenos servicios com,•niWiw ~ un mayor número de 
personas y a un costo m~s .i'tah·;,t. para ellas y sus pa~ses. 
3. La Liga comparte la o~Jmi~n de los oradores que han 
insistido en que las actividaides de asistencia no sólo 
deberán estar mejor coordinadas sino también adoptar 
nuevas formas. Está totalmente de acuerdo en que el 
pro~lema de los refugiados es un problema internácional y 
u.na responsabilidad humanitaria de todos los países. El 
problema está actualmente tan imbricado con cuestiones 
relativas a la paz y a la cooperación internacional, que todos 
los organismos, gubernamentales y no gubernamentales, 
deben recapacitar no sólo sobre el volumen de los recursos 
que' le asignan, sino también los principios que los impul-
san. La Liga hará todo lo que pueda para cooperar en esos 
esfuerzos. 
4. La Sra. GU YIJIE (China) expresa su satisfacción por 
los esfuerzos de los órganos de las Naciones Unidas 
encaminados a proporcionar asistencia económica especial 
y de socorro en casos de desastre, sobre todo desde el 
trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 
General' y encomia las actividades emprendidas por los 

. propios países receptores. 
5 .. En su gran mayoría, los países que solicitan una 
asistencia especial en casos de desastre son países en 
desarrollo con economías débiles, lo cual se debe no sólo a 
su tamaño y características geográficas, sino también al 
l~o período de colonialismo del que aún están surgiendo. 
Esos países son al mismo tiempo los primeros en sufrir y los 
más afectados por cualquier perturbación económica mun-
dial; pero se enfrentan a sus problemas con un inmenso 
esfuerzo que la comunidad internacional debe apoyar al 
máximo. La delegación china hace suyo el llamamiento que 
han hecho otros oradores en favor de que los organismos de 
las Naciones Unidas se esfuercen más en ayudar a esos 
países y exhorta a los países desarrollados, y a todos los que 
se encuentren en condiciones de hacerlo, a que coadyuven a 
esos esfuerzos. Se debe atribuir la máxima prioridad a 
fomentar el crecimiento económico de los países menos 
adelantados, especialmente los del Africa meridional, que 
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con un gran costo para sus economías, han ayudado a los 
pueblos de Azania, Namibia y Zimbabwe en la lucha por su 
libertad. China ha apoyado invariablemente a esos países y 
espera que los órganos de las Naciones Unidas aumenten 
también sus esfuerzos para aliviar el sufrimiento de las 
personas perseguidas en el Africa meridional, incluidos los 
estudiantes y otras personas que luchan activamente por la 
causa de la libertad. 
6. China acoge con satisfacción la independencia de 
Zimbabwe, un triunfo para el pueblo de ese país y de los 
Estados africanos de primera línea. Zimbabwe se enfrenta 
con una gran tarea de reconstrucción y la comunidad 
internacional y las Naciones Unidas deben hacer todo lo 
posible para ayudarle. 
7. El Sr. ACEMAH (Observador de Uganda) recuerda al 
Consejo que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto 
período de sesiones, reconoció la grave situación económica 
de Uganda. Desde entonces, la situación ha empeorado 
como consecuencia de una mayor escasez de alimentos • 
causada por la sequía en la región del nordeste. El gobierno 
se esfuerza en todo lo que puede para hacer frente al 
problema, pero atribuye una gran importancia a la aplica-
ción de la resolución 34/122 de la Asamblea General, y, en 
especial, espera que la misión que ha de enviar a Uganda el 
Secretario General llegue antes de que termine 1980. El 
Gobierno de Uganda aprecia mucho el socorro de emergen-
cia recibido de varios países, de organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales y de organismos volunta-
rios. Pero la asistencia facilitada hasta ahora ha resultado 
muy insuficiente para las necesidades del país y, en 
consecuencia, el orador hace suyo el llamamiento para que 
se preste mayor ayuda a Uganda. Por otra parte, apoya 
también los llamamientos en favor de otros programas de 
asistencia económica especial y de socorro en casos de 
desastre, formulados por el Secretario General Adjunto de 
Cuestiones Políticas Especiales y Coordinador de los 
Programas de Asistencia Económica Especial en su declara-
ción introductoria en la 40a. se.sión. 
8. El Sr. HINKEL (República Democrática Alemana) dice 
que la asistencia a los países afectados por desastres 
naturales o en graves situaciones de emergencia constituye 
una parte importante de la labor del Consejo. La República 
Democrática Alemana, como prueba de su solidaridad, ha 
seguido prestando ayuda a esos países durante el pasado 
año, proporcionando alimentos, instalaciones médicas, ropa 
y otros suministros a Etiopía, Guinea Bissau, Cabo Verde, 
Lesotho, Mozambique, Nicaragua, Uganda, Seychelles, 
Chad y otros países, por valor de casi 342 millones de 
marcos. 
9. En muchos de esos países la situación se ha agravado 
por las consecuencias de la larga dominación colonial y por 
las políticas de apartheid y agresión del régimen de 
Sudáfrica. En consecuencia, la ayuda que se les preste debe 
inscribirse en el contexto de su lucha por la libre determina-
ción. El Presidente del Consejo de Estado de la República 
Democrática Alemana visitó diversos Estados africanos a 
principios de año y, una vez más, demostró la solidaridad de 
su país con las naciones de reciente independencia. Así lo 
prueba patentemente la intensificación de la cooperación 
bilateral entre la República DP.mocrática Alemana y esos 
países en las esferas del comercio, la ciencia y la tecnología, 
sobre la base de la igualdad y de las ventajas mutuas. De esa 
manera se ayuda a los países en desarrollo en sus esfuerzos 
por superar la secuela del colonialismo y la explotación 
neocolonialista y por prepararse para hacer frente a situacio-
nes de emergencia. 
10. La delegación del orador hace suyo el llamamiento 
para que se apliquen las resoluciones de la Asamblea 

General relativas a la prestación de socorro en casos de 
emergencia y apoyará los proyectos de resolución presenta-
dos al Consejo sobre este tema. 
11. El Sr. BIRIDO (Observador del Sudán) dice que la 
misión interinstitucional enviada por el Secretario General a 
Sudán en cumplimiento de la resolución 1980/10 del 
Consejo está actualmente preparando su informe. La misión 
ha tomado nota del enorme problema suscitado por la 
presencia en ese país de 441.000 refugiados; a causa de su 
grave situación económica será muy difícil que el Sudán 
encuentre forma de proporcionarles los servicios normales y 
será prácticamente imposible que pueda acoger a más 
refugiados. 
12. El Gobierno del Sudán se propone emprender planes y 
programas a largo plazo encaminados no sólo a suministrar 
asistencia humanitaria sino también a estimular a los 
refugiados para que se conviertan en miembros productivos 
de comunidades económicas viables. La misión interinstitu-
cional ha recomendado que la comunidad internacional 
preste total apoyo a esta política y ha estimado que la 
aplicación del programa requerirá la inversión de unos 
229 millones de dólares, desglosados del modo siguiente: 
140,4 millones de dólares para asistencia humanitaria 
urgente, 88,1 millones de dólares para asistencia urgente al 
desarrollo y 74l.OCO dólares para asistencia a la planifica-
ción sectorial previa a la ejecución. 
13. El Sudán agradece al Secretario General la prontitud 
con que ha enviado la misión interinstitucional. En la 
resolución 1980/1 O del Consejo se recomendaba que el 
informe de la misión se presentara. al Consejo en su primer 
período ordinario de sesiones de 1981; pero en vista del 
empeoramiento de la situación de los refugiados y la 
necesidad urgente de asistencia internacional, la delegación 
del Sudán espera que el Consejo acuerde que el informe se 
presente a la Asamblea General en su trigésimo quinto 
período de sesiones. 
14. El Sr. BARAKAT (Jordania) dice que la experiencia 
de su país en los problemas que plantea la entrada de gran 
número de refugiados, le permite hablar con conocimiento 
de causa de la carga adicional que esas actividades 
humanitarias imponen a los gobiernos y de sus efectos 
perturbadores para sus programas de desarrollo nacional. 
Por esta razón, toda asistencia de la comunidad internacio-
nal tiene un valor inmenso, no sólo como socorro, sino 
también como estímulo para esos gobiernos sometidos a 
grandes presiones. 
15. Tal vez sea oportuno señalar que, si bien se manifiesta 
una constante preocupación por la suerte de los refugiados; 
y aunque es innegable que se hacen esfuerzos para ayudar-
los en su situación, hasta ahora no se ha prestado atención al 
problema de sus der!'!chos. La observaciones que a este 
respecto ha hecho el Representante de Filipinas ( 40a. se-
sión) han sido muy oportunas. 
16. De todos los casos mencionados por el Secretario 
General Adjunto de Cuestiones Políticas Especiales en su 
declaración, el de Sudán es particularmente urgente y el 
orador apoya totalmente la sugerencia de que el informe de 
la misión interinstitucional a aquel país se transmita a la 
Asamblea General para que ésta lo examine en su trigésimo 
quinto período de sesiones. Espera que, como consecuencia 
de ello, se elaboren programas concretos de asistencia a fin 
de aplicarlos sin demora. 
17. El Sr. KA ONA (Zambia) expresa la esperanza de que 
se pueda distribuir a los miembros del Consejo el texto de la 
declaración del Secretario General Adjunto de Cuestiones 
Políticas Especiales en la 40a. sesión. 
18. Tras señalar que desde hace varios años se dedica 
atención al programa de asistencia especial a Zambia tanto 
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la Asamblea General como el Consejo de Seguridad han 
aprobado resoluciones al respecto, el orador dice que . 
Zambia, al igual que Mozambique, Botswana y Angola, ha 
sufrido enormemente las consecuencias de la guerra de 
liberación de Zimbabwe. La fuerzas del régimen minoritario 
no sólo atacaron los campamentos de refugiados sino 
también una serie de objetivos económicos vitales, como 
carreteras y puentes ferroviarios, edificios J?úblicos y centra-
les eléctricas. Por ~jemplo, las consecuenc1as para la econo-
mía de Zambia de la destrucción de doce puentes en enlaces 
de carreteras y ferroviarios de vital importancia internacio-
nal han sido poco menos que desastrosas. 
19. A pesar de que Zimbabwe ha conseguido la indepen-
dencia, las consecuencias de la guerra de liberación segui-
rán sintiéndose durante largo tiempo en los vecinos Estados 
de primera línea y si bien éstos agt.~decen la asistencia 
recibida, se necesitará más ayuda para que puedan lograr un 
crecimiento autónomo y liberarse progrt~sivamente de su 
dependencia de la economía de la Sudáfrica racista. Más 
aún, la situación en los Estados de primera línea seguirá 
siendo precaria mientras el racismo y eí apartheid continúen 
existiendo en Namibia y Sudáfrica. Aunque Zambia y los 
otros Estados de primera línea continuarán acogiendo con 
satisfacción la asistencia internacional como un comple-
mento de sus propios esfuerzos, consideran que ~el mejor 
servicio que la comunidad internacional puede prestar a su 
causa sería eliminar la fuente principal de conflictos y 
sufrimientos en Africa meridional; es decir, el falso concep-
to de la supremacía blanca. 
20. El Sr. TSOANAMATSIE (Lesotho) dice que su país 
se ha visto profundamente conmovido por el generoso 
apoyo prestado por la comunidad internacional a su econo-
mía. Lesotho, por su parte, ha hecho lo que ha podido para 
proporcionar asistencia a los estudiantes refugiados proce-
dentes de Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica y espera que se 
preste más asistencia internacional a ese respecto. 
21. Se muestra totalmente de acuerdo con el orador 
anterior en que los problemas a los que se enfrenta toda el 
Africa meridional son consecuencia directa del cruel e 
inhumano sistema de. apartheid, cuyos efectos se hacen 
sentir mucho más allá de las fronteras de Sudáfrica. 
Mientras no se elimine ese sistema, pocas serán las 
esperanzas de un auténtico desarrollo económico o de un 
mayor bienestar en los países de la región, y la paz y la 
estabilidad continuarán siendo algo ilusorio. 
22. El Sr. SALAH BEY (Argelia) dice que la declaración 
del Secretario General Adjunto de Cuestiones Políticas 
Especiales ha puesto de manifiesto el contraste entre la 
inmensidad de los problemas, especialmente en Africa, y la 
insuficiencia de los recursos disponibles para abordarlos. 
Como todos y cada uno de los países están mal preparados 

para hacer frente a esos problemas por sí mismos, es 
imperativo que . .se facilite asistencia internacional. Además, 
la asistencia económica especial y de socorro en casos de 
desastre, por su naturaleza esencialmente humanitaria, 
puede ser objeto de regateo; efectivamente, el volumen de 
esa asistencia y la buena voluntad con que se otorga son la 
expresión más clara de una auténtica solidaridad inter-
nacional. 
23. El orador, tras señalar los especiales problemas 
planteados por la pertinaz sequía, especialmente en el 
Africa oriental y en la región sudanosaheliana, aprueba la 
sugerencia de que se incluya a varios países más en la nueva 
lista de países menos adelantados que habrá de elaborarse 
en el contexto del tercer decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo. El orador, cree, además, que los países de 
primera línea y el Zimbabwe independiente, que tanto han 
sufrido como consecuencia de las políticas racistas y 
colonialistas de Sudáfrica, deben ser objeto de medidas 
concretas de asistencia para su reconstrucción nacional y en 
sus esfuerzos de desarrollo. Deberá prestarse también 
atención especial a la grave situación que existe en el 
Sudán. 
24. El Sr. Abdullai Said OSMAN (Observador de Soma-
lía) agradece calurosamente los esfuerzos realizados para 
ayudar a los países afectados por desastr . .;s. Se muestra 
totalmente de acuerdo en que la asistencia humanitaria y las 
medidas de socorro en relación con los desastres naturales 
deben ir acompañadas de esfuerzos encaminados a ayudar a 
los interesados a robustecer su desarrollo económico y, en 
particular, a abordar el problema de los refugiados. 
25. El orador hace suya la sugerencia de que el informe de 
la misión interinstitucional al Sudán esté disponible para 
que la Asamblea General lo examine en su trigésimo quinto 
período de sesiones. En términos generales, espera que no 
se pierda .tiempo en llevar a la práctica las propuestas 
contenidas en la declaración del Secretario General Adjunto 
de Cuestiones Políticas Especiales. 
26. El Sr. WHYTE (Reino Unido) dice que, aunque ya se 
refirió a esa cuestión durante el debate general, desea 
detenerse por un momento en el caso esp~cial de Zim-
babwe. Ese país tiene el potencial necesario para convertirse 
en una de las naciones más prósperas de Africa, pero 
primero debe superar los enormes problemas sociales y 
económicos que son el legado de años de guerra civil y la 
guerra de guerrillas. El Gobierno del Reino Unido ha 
iniciado un programa de ayuda a Zimbabwe por valor de 
75 millones de libras esterlinas y confía sinceramente en 
que otros miembros de la comunidad internacional presten 
atención comprensiva a sus necesidades. 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 



42a. sesión - 22 de julio de 1980 201 

42ae sesión 
Martes 22 de julio de 1980, a las 15.29 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 4 DEI., PROGRAMA 

Aslstencla económica especial y de socorro 
en casos de desastre (continuaci6n) 

EXPOSICIÓN DEL COORDINADOR DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE SOBRE LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA PRESTAR ASISTENCIA A LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS EN ETIOPfA EN CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCIÓN 1980/8 DEL CONSEJO 

l. El Sr. BERKOL (Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre) presenta el informe 
de la misión interinstitucional enviada a Etiopía (E/1980/ 
104) y dice que ese país tiene una historia de serio 
subdesarrollo y ha recibido menos ayuda internacional per 
cápita que ningún otro. De ahí que todo program~ de 
asistencia a las personas desplazadas tenga que revestir en 
Etiopía la forma de vn pl~ glo~?al de desarrollo. ~egún el 
Consejo Supremo de Plamficac1ón Central de Etiopía, la 
agricultura, la industria, el suministro de energía, la 
producción de alimentos, el abastecimiento de agua, la 
capacitación, la s.alu~, la vivienda, la minería, los .transpor-
tes y las comumcac1ones son sectores que requteren por 
igual asistencia prioritaria. 
2. La misión ha decidido indicar la asistencia necesaria 
durante un número determinado de años con objeto de que 
los posibles donantes tengan una id~a completa y puedan 
determinar así el programa de asisten~ia pertinente .. Por esa 
razón el informe abarca, en la med1da de lo postble, las 
necesidades alimentarias para un período de tres añ~s y 
medio, y las que entraña el programa de reasentam1ento 
durante un plazo similar, junto con la expansión de. l~s 
sewicios sanitarios y educacionales, así como del sum•ms-
tro de agua y energía, que se J"P__quiere.para que éstos ll~guen 
a un nivel que sea aceptab7.e. En el mforme se menciOnan 
asimismo las medidas especiales en favor de los grupos más 
vulnerables, es decir, los niños, los ancianos y los inválidos; 
ninguno de los proyectos se describe en forma detallada, 
por considerar que los propios .donantes preferirán probab~e
mente estudiar las prop~e~tas.Junto. con el ~ventual o~a~•s
mo de ejecución. En la 'últama sección delmforme se md1ca 
la necesidad de prever algún tipo de mecanismo orgánico 
cuando, como en el caso de Etiopía, no hay ningún 
oaganismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de 
ejecutar un programa general de socorro y desarrollo. 
3. El Sr. ADUGNA (Etiopía), Comisionado para el 
Socorro y la Rehabili~ción de Etiopía, d~ce que 1~ guerra 
que su país tiene que hbrar ha costado miles de v1das. La 
devastación ha sido enorme y hay pueblos y aldeas en los 
que no queda piedra sobre piedra. Se han arruin~do 
totalmente proyectos de desarrollo por valor de vanos 
centenares de millones de dólares. Han quedado seriamente 
perturbados diversos pro>:ec~os agrícola~ y .han dejado de 
funcionar varios establecimientos vetennanos. La red de 
transportes ha ql!edado considerabl~m~~te desarticulada, 
pues muchos cammos y puentes son mut1hzables; las l~neas 
fcnoviarias se han visto muy afectadas y las instalaciOnes 
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aeronaú1:icas, que representan varios millones de dólares, 
han sufrldo serios daños. Se han arrasado muchas escuelas y 
hospitalts. Hay ~asi. dos millones y medi.o ~e per~onas 
desplazad~.s en Et10p1a, cuyo consumo medio sigue Siendo 
inferior al de la ración cotidiana de hambre de 400 gramos 
por persona, a pesar de que el Gobierno ha destinado a su 
alimentación un volumen considerable de los recursos que 
estaban previstos orginalmente para los programas naciona-
les de desarrollo. 

• 4. Los ,~fectos de los desastres naturales y los causados 
por el hombre sólo pueden superarse mediante actividades 
adecuadas de desarrollo, razón por la cual el Gobierno de 
Etiopía ini<: ió una amplia campaña de desarrollo económico 
hace unos tres años. Los resultados iniciales fueron prome-
tedores, pero se han visto después afectados por los 
acontecimientos. La rehabilitación de las personas despla-
zadas como ocurre en el caso de las víctimas de la sequía, 
tiene 'que fundarse en la confianza en sí mismo y la 
autosuficiend.a económica; de ahí que se hayan tomado 
medidas para reasentar a unos 700.000 campesinos despla-
zados y nóm~das que desean dedicarse a la agricultura; se 
espera que pu'!dan lograr la autosuficiencia alimentaria en 
un plazo de trf~s años y medio. Además de hacer frente a los 
problemas dt'/ la sequía y de las personas desplazadas, 
Etiopía tieP.z ahora que prestar s?corro a.un gran número d~ 
persona~ que regresan de los paises vecmos9 y d~ ~segu;cu 
su rehr.hilitación; sólo en el caso de la región administrativa 
de Eritrea, el número de esas personas es ya de 60.000 a 
70,()()() y se prevé que aumentará en los próximos meses. 
5. Como el número de las personas vulnerables asciende a 
más de 5 millones el Gobierno de Etiopía no puede hacer 
frente a la situación con los recursos de que dispone. Para 
poder salvar esas vidas se necesita una considerable aporta-
ci<1 n del exterior. Ello significa que el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados debe abando~~ su 
actitud apática; nada se ha hecho hasta ahora tras su VISita a 
Etiopía, a pesar de haber examinado la situación con el 
Gobierno etíope en esa ocasión. 
6. A petición del Gobierno, la Oficina del Coordinador de 
las Nacioíles Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
organizó una misión con representantes de varios donantes 
para que evaluara la situación creada por la grave sequía; 
después de la presentación del informe de la misión, se hizo 
an llamamiento de asistencia. Posteriormente, la difícil 
situación de las personas desplazadas obligó al Gobierno a 
pedir nuevamente asistencia internacional,, tras lo cual la 
misión interinstitucional visitó el país. El mforme de ésta 
pone claramente de manifiesto la magnitud real del probl~
ma. Por consiguiente, el orador espera que el Secretano 
General haga una propuesta en el trigésimo quinto pe~odo 
de sesiones de la Asamblea General acerca de las medtdas 
especiales mencionadas en el informe para coordinar la 
asistencia de socorro y para el desarrollo en favor de las 
personas desplazadas y d~ las afectadas por . la sequía 
persistente, y que otros pa1ses respondan positivamente. 
7. Por último, el orador expresa su agradecimiento a todos 
aquellos que han prestado ya asistencia a la población de su 
país. 
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TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto .. 
rial (continuación*) 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN E/1980/L.50, E/1980/L.47/ 
. Rev.l Y Ell980/L.48 

8. El Sr. CHAGULA (República Unida de Tanzanía) 
presenta un proyecto de resolución sobre asistencia a 
personas desplazadas en Etiopía (E/1980/L.50) en nombre 
de los patrocinadores, a los que se han sumado Argelia, la 
Jamahiriya Arabe Libia, el Nepal, el Sudán y Viet Nam. 
9. En el párrafo 4 de la parte dispositiva, las palabras "al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo" deben 
ir seguidas por "el Banco Mundial"; en efecto, ese Banco 
ha participado en la misión interinstitucional y los patroci-
nadores lamentan haberlo omitido inadvertidamente en el 
texto. 
10. El Sr. JÓDAHL (Suecia) presenta un proyecto revisa-
do de resolución sobre actividades internacionales para 
satisfacer las necesidades humanitarias en situaciones de 
emergencia (E/l980/L.47/Rev.l) en nombre de los patroci-
nadores. La revisión no entraña cambio alguno de fondo y 
responde meramente a las observaciones sobre la redacción 
hechas al examinarse el texto inicial. 
11. Por otra parte, en el séptimo párrafo del préambulo del 
texto revisado hay que añadir las palabras "las organizacio-
nes intergubernamentales y" inmediatamente antes de "el 
Comité Internacional de la Cruz Roja", así como las 
palabras ", con cargo a los recursos financieros existentes," 
en la segunda línea del párrafo 2 de la parte dispositiva, 
inmediatame~te después de la palabra "prepare". 

El Sr. Xifra de Ocerln (España), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. 
12. El Sr. BARAKAT (Jordania) presenta un proyecto de 
resolución sobre la situación de los refugiados en Somalia 
(EI1980/L.48) en nombre de los patrocinadores, a los que se 
han sumado Burundi, Kuwait, Lesotho, Marruecos, la 
República Unida de Tanzanía y Zambia. 
13. Los patrocinadores han introducido dos modificacio-
nes en el texto. En primer lugar, como nuevo párrafo cuarto 
del preámbulo, debe insertarse lo siguiente: 

"Expresando su reconocimiento al Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y a sus 
colaboradores por la dr.dicación y eficacia con que siguen 
trabajando en apoyo de los refugiados en Somalia". 

14. En segundo lugar, como nuevo párrafo 3 de la parte 
dispositiva, debe insertarse lo siguiente: 

"Hace un nuevo Llamamiento a todos los Estados . 
Miembros y las organizaciones intergubernamentales y 
no gqbernamentales, así como a todas las organizaciones 
voluntarias, para que aumenten aún más su asistencia al 
Gobierno de Somalia en sus esfuerzos para proporcionar 
socorro y asistencia a los refugiados en Somalia". 

15. El Sr. FRANZI (Italia) expresa la esperanza de que 
el proyecto de resolución E/1980/L.48 se apruebe por 
consenso. · 
16. El Sr. BLANKSON (Nigeria) dice qu.e el grupo de 
países africanos desea presentar un proyecto de resolución 
sobre la cuestión de los refugiat~os, por lo que pide que se 
prorrogue el plazo previsto para ia presentación de propues-
tas. 

Asl queda acordado. 

• Reanudación de los trabajos de la 40a. sesión. 

17. El Sr. WHYTE (Reino Unido) dice que antes de que 
el Consejo examine los diversos proyectos de resolución 
convendría celebrar consultas para preparar un tex~o conso-
lidado. 

E! Sr. Mavrommatis (Chipre) vuelve a ocupar la Pre-
sidencia. 
18. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) recuerda al Consejo que se suponía que el 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre presentaría el 16 de julio de 1980 un 
informe oral sobre su visita a Etiopía. No obstante, una 
delegación insistió en que fuera un informe extenso por 
escrito. Por razones que su delegación no comprende bien, 
ese informe (E/1980/104) acaba de aparecer en inglés y no 
se ha dispuesto de tiempo para estudiarlo detenidamente. 
Por lo tanto, el orador pide que el Consejo aplace el examen 
de ese informe, que actualmente no podría apoyar su 
delegación. 
19. En la 38a. sesión, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados informó en detalle al 
Consejo acerca de la grave situación existente en Somalia y 
la magnitud de la asistencia requerida; el 4 de marzo de 
1980 declaró que el número de refugiados en ese país 
planteaba la situa.ción más grave de ese tipo en el mundo. El 
Consejo sabe ·que está entrando un gran número de 
refugiados en Somalia, país que soporta toda la carga que 
representa' la h\lida de refugiados desde Etiopía y, en 
especial, desde Eritrea hacia las zonas vecinas. Los infor-
mes oficiales sucesivos del ACNUR han demostrado clara-
mente que ello se debe a la opresión etíope. Existe una 
relación entre el fenómeno de los refugiados y el de las 
personas desplazadas, particularmente en el Cuerno de 
Africa, donde ambos se atribuyen exclusivamente al régi-
men opresivo y tiránico de Addis Abeba. 
20. El régimen de Etiopía ha pedido a la comunidad, 
internacional ayuda de emergencia para más de 5 millones 
de personas supuestamente desplazadas que, según se dice, 
están a punto de perecer de hambre. No obstante, hace sólo 
un año se hizo refel'enda en un informe del ACNUR a una 
petición de asistencia de las autoridades etíopes para no más 
de 150.000 personas desplazadas. No cabe la menor duda 
de que, ante tal disparidad, el Consejo extraerá las conclu-
siones que se imponen, acerca de la veracidad de las 
declaraciones del régimen etíope. 
21. El Sr. TERREFE (Etiopía), haciendo uso de la palabra 
para una cuestión de orden, señala que el observador de 
Somalia debe limitar sus observaciones al tema que se 
examina, es decir, la exposición del Coordinador de las 
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, y 
abstenerse de hacer comentarios calumniosos. 
22. El PRESIDENTE exhorta a todos los oradores a que 
se abstengan de polemizar. Si bien resulta difícil tratar 
aisladamente una cuestión, es indudable que la preocupa-
ción fundamental del Consejo es el aspecto humanitario del 
tema que se examina. 
23. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) prosigue su intervención y dice que resulta irónico 
que un país capaz de adquirir armas por valor de más de mil 
millones de dólares a una superpotencia protectora para 
sembrar la muerte y los sufrimientos entre su población esté 
pidiendo ahora ayuda internacional para suministrar alimen-
tos y medicamentos a las víctimas de su propia furia 
destructora. 
24. Según un número reciente d~ The Sunday 1imes de 
Londres, una misión enviada por las Naciones Unidas a 
Etiopía en mayo de 1980 informó de que había .razones 
fundadas para poner en duda la exactitud de las cifras 
proporcionadas por el Gobierno etíope sobre el número de 
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personas desplazadas. De ahí la. necesidad de pr~ver 
procedimientos estrictos de investigación que garanticen 
que toda ayuda internacional que se preste a Etiopía llegue 
efectivamente a quienes estén realmente afectados y no 
sirVa para alimentar a las tropas etíopes utilizadas en una 
guerra de represión contra la población civil. 
25. El Sr. POPOV (Bulgaria), haciendo uso de la palabra 
para una cuestión de orden, insta a que se pida al observador 
de Somalia que limite sus observaciones al tema que se 
ex~mina, que sigue siendo el informe de la misión interins-
titucional a Etiopía (E/ 1980/ l 04), y se abstenga de referirse 
a los asuntos internos de este país. 
26. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) reanuda su intervención y dice que su principal 
preocupación es poner de relieve los problemas humanita-
rios que plantean las dificultades con que tropieza el enorme 
número de refugiados existentes en el Cuerno de Africa. 
¿Acaso no es pertinente indagar acerca de las causas 
fundamentales de esa trágica situación? Esta se debe a la 
brutal opresión sin precedentes impuesta en la región por el 
régimen de Addis Abeba. Las fuerzas etíopes están des-
truyendo sistemáticamente la base misma de la sociedad y 
transformando a muchos miles de hombres, mujeres y niños 
en personas desplazadas en su prop;a patria o en refugiados 
al otro lado de sus fronteras. Al mismo tiempo, ese régimen 
está aplicando despiadadamente una política semejante al 
apartheid, expulsando a miles de familias campesinas de las 
tierras altas de Etiopía para suplantarlas por nuevos asenta-
mientos. En esa situación de miseria, la asistencia interna-
cional no producirá ningún efecto mientras e! régimen de 
Addis Abeba no abandone su creencia en una solución 
militar y acepte la voluntad del pueblo de lograr la libre 
determinación. 
27. Inspirada en su invariable tradición humanitaria So-
malia está decidida a apoyar el IJamamiento para que se 
preste asistencia a los refugiados y a las personas desplaza-
das cualquiera que sea el lugar en que se encuentren. Jamás 
se opondrá a medida alguna que pueda servir para atenuar 
~os sufrimientos y la miseria de · las personas y para 
garantizar el respeto de la dignidad humana. Pero toda 
asistencia que se preste en el marco de las Naciones Unidas 
debe ser cuidadosamente controlada para lograr que llegue 
efectivamente a las personas a quienes está destinada y 
evitar que pueda ser desviada en favor del esfuerzo bélico 
etíope. Las Naciones Unidas deben ocuparse del aspecto 
básico del problema, es decir, los derechos humanos de la 
población afectada y la cuestión de la intervención extranje-
ra. De no examinarse seriamente ese aspecto todo intento de 
resolver .Jos problemas de la región estará condenado al 
fracaso. 
28. El PRESIDENTE señala que la obligación de la 
comunidad internacional en general, y del Consejo Econó-
mico y Social en particular, es responder positivamente y sin 
dilación alguna a las catástrofes humanas dondequiera se 
produzcan. De hecho el Consejo actuó así en su anterior 
período de sesiones. Sin embargo, las causas fundamentales 
de esas situaciones son cuestiones que han de debatirse en 
otros foros. La atribución de responsabilidades no es 
procedente, en absoluto, en un debate como el actual. 
Además, es de suponer que los organismos de las Naciones 
Unidas que se encargan de la distribución del socorro son 
perfectamente capaces de velar por que sirva efectivamente 
para el propósito previsto. 
29. Rechaza la insinuación del observador de Somalia de 
que la demora con que se ha tratado este tema se deba a 
algún género de maniobra siniestra y le asegura que el 
Consejo dispondrá del tiempo suficiente para examinar a 
fondo la cuestión. 

30. El Sr. HESSEL (Francia) manifiesta su satisfacción 
por las seguridades que acaba de dar el Presidente. Debe 
darse siempre suficiente tiempo para el debido examen de 
los documentos que tiene ante sí el Consejo. Habida 
cuenta de que los proyectos de resolución E/ 1980/L.48 y E/ 
1980/L.50 hacen referencia al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, el orador tendrá que 
esperar necesariamente hasta que el propio Alto Comisiona-
do tenga la oportunidad de formular observaciones sobre 
ellos para poder indicar cuál es la posición de Francia. en 
cuanto a ambos textos. 
31 . A pesar de ias circunstancias indudablemente trágicas, 
el Consejo debe actuar con circunspección. Todo texto 
presentado para su aprobación debe ser examinado con 
sumo cuidado a fin de garantizar previamente, en la medida 
de lo posible, que su texto sea objeto de un grado 
considerable de apoyo. Los miembros del Consejo podrían 
dedicar el tiempo que medie hasta la presentación del 
proyecto de resolución anunciado por el repreCientante de 

• Nigeria a celebrar consultas entre sí para determinar lo que 
conviene hacer y el género de medidas de apoyo que 
podrían aprobarse por consenso. 
32. El Sr. INAN (Turquía) considera encomiable el 
informe de la misión interinstitucional a Etiopía y deplora 
toda insinuación de que pueda ponerse en duda la imparcia-
lidad de una misión de las Naciones Unidas. 
33. Su delegación apoya el objetivo perseguido por cada 
uno de los tres proyectos de resolución que tiene ante sí el 
Consejo. Celebra la revisión oral hecha por el representante 
de Suecia al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución E/1980/L.47/Rev.l, que permitirá que se facili-
ten más fondos para las operaciones de socorro. 
34. El Sr. AL-SHAMMA' A (lrak) dice que, habida cuenta 
del poco tiempo disponible, quizá sea preferible que el 
Consejo se limite a tomar nota del informe de la misión 
interinstitucional a Etiopía, cuya aprobación oficial corres-
ponderá entonces a la Asamblea General. Para ello cabría 
modificar el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución E/1980/L.50, sustituyendo las palabras "Hace 
suyo" por las palabras ''Toma nota de". 
35. El Sr. ADUGNA (Etiopía), haciendo uso de la palabra 
en ejercicio de su derecho de respuesta, señala que, en 
relación con el informe de la misión interinstitucional a 
Etiopía, no se ha tenido la oportunidad de estudiar 'el 
informe correspondiente sobre Somalia presentado al Con-
sejo en su primer período ordinario de sesiones en 1980; 
pese a ello, el informe se aceptó como documento del 
Consejo. El orador insta a los miembros de éste a que 
tengan presente la magnitud del problema y no aplacen su 
decisión con respecto al informe relativo a Etiopía. 
36. El observador de Somalia ha planteado la cuestión de 
la causa fundamental de los problemas existentes en el 
Cuerno de Africa. El mundo sabe perfectamente que el mito 
de la Gran Somalia, basado en ficciones jurídicas e 
históricas, es el que ha llevado a los sucesivos dirigentes 
somalíes a seguir una política de expansión, peligrosa y 
colonialista, que no s6lo pretende incorporar en el Estado 
somalí una parte de Etiopía, sino también zonas de Kenia y 
todo Djibouti. Tal obsesión expansionista se refleja ya en la 
bandera y en la constitución de ese país. El Gobierno de 
Somalia la ha cimentado mediante una propaganda incesan-
te, la guerra de agresión contra Etiopía y los esfuerzos 
desplegados para impedir que Djibouti logre una auténtica 
independencia. Todo ello ha consumido los escasos recursos 
disponibles en la región para el desarrollo tanto de Somalia 
como de los demás países. 
37. No es Etiopía sino Somalia la que utiliza para otros 
fines lo que está destinado al socmTo humanitario, como lo 



Consejo Económico y Social- Segundo período ordinario de sesiones de 1980 

demuestran las recientes informaciones periodísticas sobre 
la presencia, en los campamentos de la guerrilla, de sacos · 
de cereales donados a título de tal socorro. La agresión 
somalí viola el espíritu y la letra de la Convención de la 
OUA que rige los aspectos propios de los problemas de los 
refugiados de Africa. Ese país está obligado a respetar la 
Carta de las Naciones Unidas en lo que respecta a Ja 
soberanía· e integridad territorial de los Estados y a la no 
injerencia en sus asuntos internos y debería ratificar 
los instrumentos internacionales existentes en materia de 
refugiados. 
38. Las dificultades económicas de Somalia, obra de su 
propio Gobierno, han incitado a éste a aprovechar una 
situación internacional preñada de peligros para ofrecer el 
país, como base, al mejor postor. Ha intentado asimismo 
hacer pasar por refugiados a sus propias viudas y huérfanos. 
Si bien hay todavía algunos etíopes en Somalia, lo que sí no 
hay son auténticos refugiados, pues se trata de personas 
retenidas contra su voluntad a fin de entrenarlas para la 
·guerra de guerrillas. Sería lamentable que el Consejo 
contribuyese a apoyar una guerra de agresión bajo el manto 
del humanitarismo. Si, en cambio~ Somalia pidiese asisten-
cia para hacer frente a la sequía que está afectando 
indudablemente a su limitada superficie de tierra cultivable, 
Etiopía. sería el primero en apoyar tal petición. 
39. El sufrimiento humano en Etiopía puede parecer 
remoto a algunos miembros del Consejo, pero se trata de 
una cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, el orador 
exhorta al Consejo a que examine las recomendaciones 
presentadas en el informe de la misión interinstitucional a 
Etiopía. 
40. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia), haciendo uso de la palabra en ejercicio de su 
derecho de respuesta, se pregunta si el representante de 
Etiopía puede ignorar realmente el régimen de terror que 
impera en Etiopía y que trae consigo la pérdida de vidas y 
bienes, así como la violación de todos los derechos 
humanos fundamentales. Hay pruebas irrefutables de la 
manera inhumana en que el Gobierno etíope trata a su 
población, no sólo en unas cuantas zonas, sino en muchas 
regiones del país. La verdad es que resulta acertada la 
afmnación de que, a pesar del cambio de régimen, se trata 
de un Imperio que no ha dejado de serlo y que sigue siendo 
autocrático, colonialista y racista. Es ése el único motivo de 
la oleada de refugiados indigentes que no sólo huyen a 
Somalia sino también a otros países vecinos. Los informes 
de los funcionarios de las Naciones Unidas que han visitado 
los campos de refugiados son un testimonio elocuente de lo 
que es la situación real. 
41. En lo que atañe a Djibouti, Somalia se ha encontrado 
siempre entre los más decididos paladines de su indepen-
dencia. Los documentos de las Naciones Unidas revelan 
claramente que fue la delegación de Etiopía de los tiempos 
imperiales la que se opuso constantemente a ello, ya que el 
.propio emperador reclamaba Djibouti. Somalia puede enor-
gullecerse, en cambio, de una política tradicional de apoyo 
a los combatientes contra la opresión, sea ésta del antiguo 
estilo colonialista o del nuevo estilo de tipo hegemonista. El 
carácter sagrado de las fronteras no existe en.una situación 
colonialista. 
42. El Consejo debe actuar con cautela al· examinar la 
demanda de asistencia internacional hecha por el represen-
tante de Etiopía. 
43. El Sr. CHEREDNIK (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) estima que el Consejo está mostrándose algo 
indulgente en la aplicación del reglamento a las intervencio-
nes de uno de los observadores presentes en el actual 
período de sesiones. Propone que el Consejo se ocupe de las 

propuestas concretas que se le han presenl!ldo. Su propia 
delegación puede apóyar sin dificultad los proyectos · de 
resolución E/1980/L.47/Rev.1, E/1980/L.48 y E/1980/ 
L.50. Todos los miembros han dispuesto del mismo tiempo 
para estudiar el informe de la misión interinstitucional a 
Etiopía y los proyectos de resolución conexos que para 
examinar los documentos relativos a una serie de otros 
temas del programa. El proyecto de resolución sobre la 
asistencia a las personas desplazadas en Etiopía (FJ 1980/ 
L.SO) parece ser claro y 4irec~o·. Como ya ha señalado el 
Presidente en respuesta a las observaciones irresponsables y 
nada pertinentes del observador de Somalia, el Consejo 
debe .aplicar a esos tres proyectos de resolución el mismo 
criterio seguido en circunstancias análogas durante su 
primer período ordinario de sesiones de 1980. 
44. El Sr. Saleh Haji FARAH (Observador de Djibouti), 
haciendo uso de la palabra en ejercicio de su derecho de 
respuesta, manifiesta que su país está agradecido a todos los 
Estados Miembros que lo apoyaron en su lucha por la 
independencia. A pesar de ello, encuentra inaudito que el 
representante de Etiopía y el observador de Somalia se 
hayan sentido obligados a hablar en nombre de Djibouti 
cuando este país tiene un representante propio que está 
presente. Djibouti sabe hacerse oír perfectamente por sí solo 
y no admitirá que ninguna otra delegación pretenda hablar 
en nombre suyo sobre cualquier cuestión política de su 
incumbencia. 
45. El Sr. ADUGNA (Etiopía), haciendo uso de la 
palabra, en ejercicio de su derecho de respuesta, asegura al 
observador de Djibouti que en ningún momento ha pretendi-
do hablar en nombre de su país. Simplemente ha menciona-
do el hecho de que tanto la Constitución como la bandera de 
Somalia dan a entender que ésta incluye a Djibouti. 
46. En lo que 'respecta a la destrucción causada en Etiopía 
por la agresión somalí, basta remitirse al informe del 
Administrador Auxiliar Adjunto de la Dirección Regio11al 
de Africa del PNUD correspondiente a 1979, en el cual se 
indica que la guerra ha anulado todos los proyectos de rie,go 
iniciados en Ogadén en 1976 para asentar a los nómadas en 
esas tierras - que prometían producir buenos resulia-
dos - y que la población se ha dispersado. No hay 
auténtica libertad mientras no se esté libre del hambre y las 
enfermedades. El orador exhorta nuevamente al Consejo a 
que examine con carácter urgente el informe de la misión 
interinstitucional a Etiopía. 
47. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia), haciendo uso de la palabra en ejercicio de su 
derecho de respuesta, señala que, aunque el representante 
soviético ha creído procedente tachar sus comentarios de 
irresponsables, no se ha hecho mención en ellos de la Unión 

· Soviética, ni expresa ni tácitamente. Pero valdría la pena 
que ese representante recordase la destrucción que se está 
causando en el Afganistán y el papel generalmente perturba-
dor que el país que representa ha desempeñado, en nombre 
del socialismo, en todos los lugares de Africa y Asia. 
48. El Sr. CHEREDNIK (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) pregunta cómo se propone aplicar el Presidente 
el artículo 46 del reglamento. 
49. El PRESIDENTE dice que lo que decidió cuando se 
planteó la cuestión de la interpretación de ese artículo 46 en 
el primer período ordinario de sesiones de 1980 del Consejo 
fue que los observadores podían ejercer el derecho de 
respuesta y que adoptó tal decisión ateniédose a la práctica 
seguida por el· Consejo desde su creación. Esa decisión no 
fue objetada por ningún miembro del Consejo. Corresponde 
a éstos tomar las medidas necesarias para poner término a 
este género de diálogo si así lo desean. 



43a. sesión- 23 de julio de 1980 205 

50. El Sr. AbduHahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia), haciendo uso de la palabra en ejercicio de su 
derecho de respuesta, dice que los observadores en las 
reuniones del Consejo Económico y Social gozan de todos 
los derechos salvo el de votar. 
51. Resulta patentemente absurdo atribuir los estragos en 
Etiopía a una agresión somalí, ya que las condiciones 
existentes en Eritrea y otros lugares de ese país no son 
mejores que en el Ogadén. 
52. Lo que tiene que resolver el r::onsejo es una cuestión 
de procedimiento; como ha señalado el representante d~l 
lrak, sería improcedente que el Consej? aprobase u.n 
informe largo y detallado cuando no ha temdo la oportum-
dad de examinarlo. Lo máximo que puede hacer el Consejo 

es tomar nota de ese informe y dejar que lo examine ia 
Asamblea General o el propio Consejo en un período de 
sesiones posterior, momento en el cual los representantes 
habrán dispuesto del tiempo necesario para celebrar las 
consultas del caso. 
53. El Sr. ADUGNA (Etiopía), haciendo uso de la palabra 
en ejercicio de su derecho de respuesta, dice que, en lo que 
respecta a la agresión de Somalia, basta recordar la 
declaración hecha por el propio Gobierno somalí el 15 de 
marzo de 1978 en la que anunciaba que había retirado todas 
sus fuerzas del campo de batalla. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 

43a. sesión . 
Miércoles 23 de julio de 1980 a las 15.25 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

.TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (continuación*) 

CALENDARIO DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 
(E/1980/L .41 Y ADD.1) 

l. El PRESiDENTE señala que., en su 16° período de 
sesiones, el Comité de Planificación del Desarrollo propuso 
que se introduzcan algunas modificaciones en las fechas y el 
lugar de reunión de los dos grupos de trabajo a que se refiere 
el párrafo 5 de la nota de la Secretaría (E/1980/L.41). La 
Secretaría ha propuesto también que se modifiquen las 
fechas del 21 período de sesiones de la Comisión de 
Estadística, como se indica en el párrafo 2 del documento E/ 
1980/L.41/Add.l. Si no hay objeciones, el Presidente 
entenderá que el Consejo acepta dichos cambios. 

Asf queda acordado [decisión 1980/157]. 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (continuación) 

i>R.OYECI'O DE RESOLUCIÓN E/1980/L.54 

2. El Sr. BLANKSON (Nigeria) presenta el proyecto de 
resolución sobre la situación de los refugiados en Africa (E/ 
1980/L.S4) en nombre de los patrocinadores, a los que se 
han sumado Burundi, Nepal, Pakistán, la República Unida 
de Tanzanía y Senegal, y dice que más de la mitad de la 
población mundial de refugiados se encuentra en Africa. Al 
propio tiempo, a los países africanos les cabe también la 
desdicha de constituir la mayoría entre los países menos 
adelantados. A pesar de todo, movidos por su espíritu 
comunitario y por una tradición de espontánea hospitalidad, 

• Reanudación de los trabajos de la 39a. sesión. 

Ell980/SR.43 

muchos de est~-:: países nunca han cerrado sus fronteras a los 
refugiados, au~ ~n detrimento de sus frágiles economías. 
3. Para afrontar el problema de los refugiados, la Organi-
zación de la Unidad Africana aprobó en 1969la Convención 
que rige los aspectos propios de los problemas de los 
refugiados de Africa. La Convención se ocupa del aspecto 
pacífico y humanitario de la concesión de asilo y su 
artículo 11 estipula las obligaciones que incumben al 
respecto a los Estados miembros. En el 35° período 
ordinario de sesiones del C'onsejo de Ministros de la OUA, 
celebrado en Freetown en junio de 1980, se ha aumentado 
de diez a 15 el número de miembros de la Comisión de la 
QUA para los Refugiados Africanos. Por otra parte, el 
Consejo de Ministros de la OUA tomó nota con satisfacción 
de las medidas adoptadas por el Sudán, inclusive la de 
declarar el año 1980 como Año del Refugiado en el Sudán y 
la de organizar la Conferencia internacional sobre lps 
refugiados en el Sudán celebrada en Jartum en junio de 
1980. Se ha celebrado también otra conferencia sobre la 
misma cuestión en Arusha, en 1979. 
4. La OUA concede gran importancia al principio de 
compartir las ca.rgas que impone el problema de los 
refugiados. Los países africanos están profundamente agra-
decidos por la asistencia que hasta el momento han 
recibido, pero, por desdicha, ésta no ha corrido pareja con 
la magnitud del problema, en particular si se tienen en 
cuenta las consecuencias adversas de la actual situaqión 
económica mundial _para muchos países africanos. Por este 
motivo, Africa hace un llamamiento para que se le conceda 
una mayor asistencia internacional. 

PROYECI'O DE RESOLUCIÓN E/1980/L.4 7/Rev.1 

5. El Sr. ERNEMANN (Bélgica) dice que, en la 
42a. sesión del Consejo, el representante de Suecia hizo 
verbalmente algunas modificaciones del proyecto de resolu-
ción E/1980/L.4 7/Rev.l, aunque no se ha publicado ningún 
texto revisado. Con miras a facilitar la labor del Consejo, el 
orador no se opondría a que se exaPJiine el proyecto de 
resolución, pero, como norma genera~, la Secretaría d~be 
distribuir textos actualizados de los proyectos de resolución 
en todos los idiomas de trabajo antes de que se examinen en 
sesión plenaria. 
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6. El Sr. JÓDAHL (Suecia) agradece al representante de 
Bélgica su cooperación y dice que no pidió a la Secretaría 
que publicase el texto revisado porque no le pareció que sus 
revisiones eran de tanta magnitud como para justificar su 
publicación. Hay precedentes de que el Consejo toma 
decisiones basándose en revisiones verbales. 
7. El Sr. MULLER (Secretario del Consejo) recuerda a las 
delegaciones que, por razones de economía, la práctica 
actual de la Secretaría consiste en no publicar los textos 
revisados de los proyectos de resolución, salvo cuando así 
lo soliciten los patrocinadores, que son quienes mejor 
pueden saber cuándo se ha logrado un texto definitivo 
mediante consultas. No obstante, se está preparando para su 
distribución la versión revisada del proyecto de resolución 
que se examina. 
8. El PRESIDENTE recuerda al Consejo las modificacio-
nes que se han presentado oralmente al proyecto de 
resolución E/1980/L.47íRev.l. Si no hay objeciones enten-
derá que el Consejo desea aprobar el proyecto de resolu-
ción, en su forma revisada verbalmente. 

Queda apr9bado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/43]. 
9. E! Sr. TARRAGÓ (Brazil) manifiesta que la de.legación 
de su país se ha sumv.do al consenso sobre el proyecto de 
resolución. N0 obstante, interpreta que la referencia a la 
utilización flexible de recursos que figura en el párrafo 1 se 
refiere a los recursos disponibles para asistencia en situacio-
nes de emergencia y no a lo~ que se dedican a otros fines, 
como el de los for.dos de asistencia técnica del PNUD. 
10. El Sr. ERNEMANN (Bélgica), en nombre de la 
Comunidad Económica Europa y de sus Es~ados miembros, 
rinde homenaje a la excelente labor de muchos órganos del 
sistema de las Naciones Unidas para atender a las necesida-
des humanitarias que plantean las situaciones de emergen-
cia. No obstante, se impone una evaluación: sería útil tomar 
nota y proceder al anáH:ú::; de la experiencia obtenida por las 
Naciones Unidas con e! t1n de que la Organización pueda 
hacer frente a las futuras situaciones de emergencia con 
mayor flexibilidad. 
11. El breve informe de la Secretaría a que se alude en el 
párrafo 2 del proyecto de resolución demostrará sin duda la 
necesidad de una gestión más eficaz de los recursos, los 
cuales deberán proceder no sólo de los donantes tradiciona-
les sino también de otros países en situación de contribuir. 
12. La Comunidad Económica Europea ha observado con 
satisfacción que, al presentar su proyecto de resolución, los 
patrocinadores han subrayado que no se preveía el estableci-
miento de ninguna nueva institución ni de nuevos acuerdos 
permanentes en sustitución de los mecanismos ,~xistentes. 
13. La Comunidad confía en que la Secretaría tenga en 
cuenta sus observaciones al elaborar el breve informe. 
14. Por otra parte, el orador pide que los tres párrafos 
anteriores de su declaración se reproduzcan en el informe 
del Consejo a la Asamblea General. 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN E/1980/L.48 Y E/1980/L.SO 

15. El Sr. HESSEL (Francia) dice que ve con buenos ojos 
los objetivos a que se refieren ambos proyectos de resolu-
ción. 
16. No obstante, en el proyecto de resolución E/1980/ 
L.48 parece excesivamente categórico pedir al Secretario 
General que envíe urgentemente otra misión a Somalia. 
Propone, por tanto, que se sustituya la palabra "envíe" en el 
párrafo 1 de la parte dispositiva por las palabras "considere 
la necesidad de enviar". Está de acuerdo con la propuesta 
del representante de Jordania ( 42a. sesión) de que se 
agregue un nuevo párrafo al preámbulo; sin embargo, no es 

partidario de que proliferen los llamamientos, y, por tal 
motivo, conf(a en que ei representante de Jordania retire la 
propuesta de que se inserte un nuevo párrafo en la parte 
dispositiva. 
17. A propósito del proyecto de resolución E/1980/L.SO, 
el orador propone que el prémabulo concluya en el cuaa1o 
párrafo y que el quinto párrafo del preámbulo sustituya al 
párrafo 1 de la parte dispositiva. Propone que, en el 
párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituya la palabra "y" 
por las palabras "en consulta con". El Consejo no debe 
pedir al Secretario General que haga un llamamiento 
tomando como base un informe que todavía no se ha 
aprobado; propone, por lo tanto que el párrafo termine 
después de las palabras "han regresado al país". Por último 
como quiera que el Secretario General tiene que informar a 
la Asamblea General, deben suprimirse, en el párrafo 5 de 
la parte dispositiva, las palabras "y al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados". 
18. El Sr. BARAKAT (Jordania) dice que prefiere esperar 
a que se publiquen por escrito las enmiendas propuestas al 
proyecto de resolución E/1980/L.48 antes de hacer observa~ 
ciones a~ "~.specto. 

19. EJ ::..: YU Peiwen (China) dice que la delegación de 
su país apoya las enmiendas del representante de Francia al 
proyecto de resolución E/1980/L.SO, así como las que 
propuso el representante del Iraq en la 42a. sesión. 
20. El Sr. GIGUERE (Observador del Canadá) apoya las 
enmiendas del representante de Francia a los dos proyectos 
de resolución. 
21. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) dice que se abstiene de expresar su opinión hasta 
tanto no se incorporen las enmiendas al texto revisado del 
proyecto de resolución E/1980/L.SO. 
22. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entendará que el Consejo desea aplazar el examen de lus 
proyectos de resolución E/1980/L.48 y E/ 1980/L. 50 hasta 
que se disponga de las versiones revisadas. 

Así queda acordado. 

TEMA 4 DEL PROGRAMA 

Asistencia económica especial y de socorro 
en casos de desastre (conclusión) 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN E/1980/L.52 Y E/1980/L.53 

23. El Sr. BARAKAT (Jordania) presenta el proyecto de 
resolución sobre asistencia humanitaria a los refugiados en 
Djibouti (Eil980/L.52) en nombre de los patrocinadores. 
Hay que introducir dos pequeños cambios en el primer 
párrafo del preámbulo: donde dice "declaración': debe decir 
"declaraciones" y a continuación del número indicador de 
nota a pie_ de página se deben insertar las palabras "y del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados". 

Queda apmbado el proyecto de resolución, en su forma 
·revisada verbalmente [resolución 1980/44]. 
24. El Sr. CHAGULA (República Unida de Tanzanía) 
presenta el proyecto de resolución sobre asistencia a los 
refugiados en el Sudán (E/l980/L.53) en nombre de los 
patrocinadores, a los que se han sumado Australia, Etiopía, 
lraq y Jordania. 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/45]. 
25. El Sr. BIRIDO (Observador de Sudán) expresa el 
agradecimiento de la delegación de su país a la delegación 
de la República Unida de Tanzanía y a todos los patrocina-
dores del proyecto de resolución E/1980/L.53. 
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26. El Sr. Saleh Haji FARAH (Observador de Djibouti) da 
las gracias a la delegación de Jordania y a los demás 
patrocinadores del proyecto de resolución E/l980/L.52, así 
como al Consejo por el apoyo prestado a las medidas que 
figuran en él. 
27. El Sr. BLANKSON (Nigeria) menciona el h~cho de 
que se han iniciado una serie de programas especiales de 
asistencia económica cuyo objetivo es mitigar l~s problen,tas 
que se plantean a muchos países. ~n la declaración .que htzo 
en la 40a. sesión, el Secretano .General Adjunto de 
Cuestiones Políticas Especiales y Coordinador de los 
Programas de Asistencia Económica· Es¡x:cial ~izo refere~
cia a los progresos realizados en la ejecuctón de esos 
progr~mas, pero añadió que se neee~itar-á . mucha ~ás 
asistencia internacional para que los gobiernos de los patses 
interesados puedan avanzar en su lucha contra las ~dversas 
condiciones económicas y sociales. La delegactón del 
orador propone que el Consejo tome nota de aqúella 
declaración. 
28. Asimismo propone ql;le, en lt.~ informes sob~e .ej~<;u
ción de. progr&mas, se traten por separado las actividades 
relativás a asistencia humanitaria y las dedicadas a progr~
mas de reconDtrucción económica. Tal vez el Consejo 
decida exammar el calendario para la presentación de sus 
informes durante el período de sesiones de organizac~ón que 
celebrará a principios de 1981 , . ~oda ~ez que qutzás se 
estime oportuno que la presentacton de mformes sobre los 
dos grupos distintos de actividades se haga en momentos 
diferentes. 
29. El PRESIDENTE dice que, si. no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo toma nota: de la declaraci?n hecha 
en la 40a. sesión por el Secretario Gener~l Adjunto de 
Cuestiones Políticas Especiales y Coordmador de los 
Programas de Asistencia Económica Especial. 

Así queda acordado [decisión 1980/158]. 

TEMA 7 DEL PROGRAMA 

Decenio del Transporte y las Comunicaciones en Africa 
INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 

(E/ 1980/91) 

30. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el 
proyecto de resolución y el proyecto de decisión que 
figuran, respectivamente, en los párrafos 11 y 12 ~el 
informe del Primer Comité (E/1980/91), Las consecuencias 
presupuestarias del proyecto de resolución figuran en el 
documento E/1980/C.l/L.20. 
31. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea 
aprobar el proyecto de resolución y el proyecto de decisión 
sin someterlos a votación. 

Asf queda acordado. 

PROYECfO bE RESOLUCIÓN: DECENIO DEL TRANSPORTE 
Y LAS COMUNICACIONES EN AFRICA 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/46]. 

PROYECTO DE DECISIÓN: DECENIO DEL TRANSPORTE 
Y LAS COMUNICACIONES EN AFRICA ( 1978-1988) 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
159]. 

TEMA 8 DEL PROGRAMA 

Cooperación internacional en la esfera 
de los asentamientos humanos 

INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 
(E/1980/92) 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN LA ESFERA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

32. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el 
proyecto de ·resolución que figura en el párrafo 12 del 
informe del Primer Comité (E/1980/92). Las consecuencias 
financieras del proyecto de resolución figuran en el docu-
mento E/1980/C.l/L.S. 
33. El Sr. LAZAREVIé (Yugoslavia) alude al párrafo 5 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución, y señala 
que el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos (Hábitat) carece de Consejo de Administra-
ción. En consecuencia, propone que en el párrafo 5, donde 
dice "su Consejo de Administración", se diga "la Comisión 
de Asentamientos Humanos". 
34. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones 
entenderá que el Consejo desea aprobar el proyecto de 
resolución en su forma enmendada verbalmente por la 
delegación de Yugoslavia sin someterlo a votación. 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/47]. 
35. El Sr. POPO V (Bulgaria) ruega que se recoja en el 
acta de la sesión y en el informe del Consejo !a declaración 
que hizo la delegación de su paí~, en nombre de todos los 
miembros y observadores socialistas en el Consejo, en el 
Primer Comité (económico) durante el examen del tema 8 
del programa, en relación con la aprobación del proyecto de 
resolución sobre cooperación internacional en la esfera de. 
los asentamientos humanos. 

TEMA 10 DEL PROGRAMA 

Ciencia y tecnología para el desarrollo 

INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 
(E/ 1980/94) 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO 

36. El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de 
resolución que figura en el párrafo 7 del informe que el 
Consejo tiene ante sí (E/1980/94). 
37. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea 
aprobar el proyecto de resolución sin someterlo a votación. 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/48]. 
38. El Sr. ERNEMANN (Bélgica), en nombre de los 
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea 
que participan en el actual período de sesiones, reitera la 
posición de estos Estados expuesta en la declaración que 
hizo en su nombre el representante de Irlanda en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, celebrada en Viena. Como 
quiera que dicha declaración es aplicable al párrafo 4 de la 
resolución que se acaba de aprobar, el orador, pide que se 
recoja literalmente en el acta de la presente sesión y en el 
informe del Consejo a la Asamblea General. 
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TEMA 11 DEL PROGRAMA 

Cooperación internacional en lo relativo 
al medio ambiente 

INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 
(E/1980/95) 

PROYECfO DE RESOLUCIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN LO RELATIVO AL MEDIO AMBIENTE 

39. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el 
proyecto de resolución que figura en el párrafo 1 O del 
informe del Primer Comité (E/1980/95). . · · 
40. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea 
aprobar el proyecto de resolución sin someterlo a votación. 

Qutlda aprobado el proyecto de resolucion [resolu-
ción 1980/49]. 

TEMA 16 DEL PROGRAMA 

Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales por los 
organismos especializados y las instituciones interna-
cionales relacionadas con las Naciones Unidas 

TEMA 17 DEL PROGRAMA 

Asistencis al pueblo oprimido de Sudáfrica y a su 
movimiento de liberación nacional por los organismos 
e instituciones del sistema de las Naciones Unidas 

INFORME DEL TERCER COMITE (PROGRAMA Y 
COORDINACION) (E/ 1980/1 02) 

41. El PRESIDENTE dice que debe suprimirse la men-
ción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que 
inadvertidamente se ha incluido en el párrafo 1 O del informe 
del Tercer Comité (E/1980/102). 
42. Señala a la atención el proyecto de resolución y el 
proyecto de decisión que figuran en el párrafo 12 del 
informe. 
43. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea 
aprobar el proyecto de resolución y el proyecto de decisión 
sin someterlos a votación. 

PROYECfO DE RESOLUCIÓN: APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y 
PUEBLOS COLONIALES Y ASISTENCIA AL PUEBLO OPRIMIDO DE 
SUDÁFRICA Y A SU MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL 
POR LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y LAS INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LAS NACIONES UNI-
DAS 

. 
Queda aprobado el proyecto de re.$olución [resolu-

ción 198Ú/50]. 

PROYECfO DE DECISIÓN: ASISTENCIA AL PUEBLO PALESTINO 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
160]. . 
44. El Sr. EHRMAN (Reino Unido) pide. que en el 
informe del Consejo a la Asamblea General se haga constar 
el contenido de la declaración hecha por la delegación de su 
país en el Tercer Comité (programa y coordinación) a raíz de 
la aprobación del proyecto de resolución por el Comité. 

TEMA 18 DEL PROGRAMA 

Ejecución dei programa de reconstrucción y rehabilita-
ción a mediano y largo plazo en la región sudano-
saheliana 

INFORME DEL TERCER COMITE (PROGRAMA Y 
COORDINACION) (E/ 1980/1 03) 

45. El Sr. Al-BAKRI (Emiratos Arabes Unidos) propone 
que, en el párrafo 1 de ·la parte dispositiva del proyecto de 
resolución 11 que figura en el párrafo 16 del informe del , 
Tercer Comité (E/ 1980/1 03) se cambie de lugar la referencia 
al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se 
incluya a continuación' de la referencia al Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
46. El Sr. HESSEL (Francia) pide que se le explique el 
significado de esta propuesta. . 
47. El Sr. Al-BAKRI (Emiratos Arabes Unidos) y el 
Sr. IDRIS (Observador del Sudán) estiman que la modifica~ 
ción del texto reflejará de manera más precisa las respecti-
vas competencias de la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Región Sudanosaheliana, el PNUMA y el PNUD en lo 
que se refiere a la ejecución del Plan de Acción para 
combatir la deseriificación. 
48. El Sr. BRECHER (Estados Unidos de América) 
estima que· la nueva redacción que se propone es totalmente 
aceptable. En las resoluciones 33/88 y 34/187 de la Asam-
blea General se especifica que la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Región Sudanosaheliana actúa en nombre del 
PNUMA y del PNUD. 
49. El PRESIDENTE señala que el párrafo 16 del informe 
del Tercer Comité (E/.1980/103) contiene dos proyectos de 
resolución y dice que, si no hay objeciones, entenderá que 
el Consejo desea aprobarlas sin votación, teniendo presente 
la enmienda que se acaba de proponer. 

PROYECfO DE RESOLUCIÓN I: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO EN LA REGIÓN SUDANOSAHELIANA 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/51]. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 11: EJECUCIÓN EN LA REGIÓN 
SUDANOSAHELIANA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMBATIR 
LA DESERTIFICACIÓN 

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma 
enmendada [resolución 1980/52]. 
50. Et Sr. BRESSAN (Observador de la Santa Sede) 
recuerda al Consejo que el 10 de mayo de 1980, en 

· Ouagadougou, el Papa exhortó al mundo a combatir la 
desertificación y las terribles consecuencias que entraña 
para la humanidad. Recientemente se ha distribuido a los 
miembros del Consejo un resumen de esta alocución. 
51. La Santa Sede no puede sino aplaudir la decisión de 
asumir el compromiso que conllevan las dos resoluciones 
que. el Consejo acaba de aprobar y se limitará a resaltar la 
importancia de la función que pueden desempeñat ios 
contribuyentes privados y las organizaciones no guberna-
mentales en la ejecución del programa de reconstrucción y 
rehabilitación a mediano y largo plazo en la región 
sudanosaheliana. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



44a. sesión - 24 de jullo de 1980 

44a. sesión 
Jueves 24 de julio de 1980, a las ll.20 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otr~ 'cuestiones 
de organización (continUilCi6n) (E/l980/L.49/Rev.2) 

l. in PREsiDENTE .invita al Consejo a examinar el 
proyecto de decisión revisado sobre el examen de la 
sitUación económica d~ · Djibouti, Guinea-Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Tonga, para 
la incl)lsión de esos países 'en la lista de los países menQs 
adelantados ·(FJI980/L.49/Rev.2). • .' · · 
2. El Sr. CHAGULA ·(República U'nida de Ta'nzanía) 
presenta. el proyecto de decisión E/ 1980/L.49/Rev. 2 en 
nombre de los patrocinadores y dice que después de la 
publicación dé la versión revisada del proyecto de decisión 
se celebraron nuevas consultas en que se acordó introducir 
otra modificación en ese texto, que es la adición de las 
palabras."relativa a esos ~riterios" al final del apartado e), 
tras las palabras "la información más reciente". 
3. El orador confía en que los {lliembros aprobarán ese 
proyecto de decisión que se ajusta plenamente al procedi-
miento establecido por la Asamblea ·General para la inclu-
sión ~ países en desarrollo en la lista de los países p1enos 
adelantados. En efecto, en el proyecto de decisión se pide 
simplemente al CPD queQacelere el examen de la situación 
económica de los paíse$ en cuestión para la inclusión de 
éstos en dicfl:a lista, y la Asamblea General, en su trigésimo 
cuarto periodo de sesiones, aprobó varias ~esoluciones (las 
resoluciones 34/121 , 34/123, 34/124, 34/126, 34/131 y 34/ 
132) en las que se invitaba precisamente al Consejo a pedir 
al CPD que examinara con carácter prioritario su inclusión 
en l.a lista de los países menos ádelantados que ha de 
pre~ en el marco del tercer decenio de las Naciones 
Umdas para el desarrollo. · 
4. . El propósito de las modific1,1ciones al texto inicial del 
proyectQ de decisión (FJ ~ 980/L.49) es, en primer lugar, 
pedir que las recomendaciones del CPD se formulen al 
Consejo en el primer período ordinario de sesiones de éste 
en 1981, y, en segundo lugar~ pedir a la Asamblea General 
que en su trigésimo quinto período de sesiones, autorice al 
Consejo a adoptar la decisión definitiva sobre esas recomen-
daciones. Se ha considerado necesario hacer una alusión en 
ese texto revisado a los países en desarrollo de reciente 
independencia, debido, en particular, a que se han iniciado 
ya !os trabajos preparatorios de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados. 
S. Como las consulta~ que han conducido al texto revisa-
do de ese proyecto de decisión no se han limitado a los 
patrocinadores, sino que han participado también en ellas 
muchas otras delegaciones, el orador espera que el proyecto 
se apruebe sin dificultad. Lo que se persigue no es abrir de 
par en par las puertas a una revisión total de la lista de los 
países en desarrollo menos adelantados, sino conseguir 

· sencillamente que se considere con urgencia la posibilidad 
de incluir a esos países en dicha lista. 
6. El Sr. DHAR (Subsecretario General de Análisis de 
Políticas e Investigaciones en Materia de Desarrollo) mani-
fiesta que se pidió a la Secretaría que estudiase la posibili-
dad de orgamzar un periodo extraordinario de sesiones del 
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CPD para examinar la cuestión de la identificación de los 
países en desarrollo menos adelantados. La Secretaría 
sugirió entonces al CPA la posibilidad de dedicar un periodo 
de sesiones a esa cuestión en el mes de noviembre. Se 
propuso esa fecha teniendo presente el programa de activi-
dades de los grupos de trabajo del CPD durante el año. De 
las respuestas recibidas de los miembros del CPD se 
desprende que a la mayor parte de ellos no les conviene ese 
mes, pero tal vez el Consejo desee considerar la posibilidad 
de convocar a un grupo de trabajo del CPD en la segunda 
semana de noviembre, a fin de que éste realice los trabajos 
técnicos preparatorios necesarios para que el propio CPD 
examine luego dicha cuestión en su período de sesiones de 
marzo de 1981. 
7. El Sr. MULLER (Secretario del Consejo) informa a los 
miembros de que las consecuencias financieras de una 
reunión de cuatro días, en Nueva York, de up grupo de 
trabajo integrado por siete expertos~ 3Scendería a 14.800 dó-
lares por concepto de viajes y dietas, a los que se sumarían 
6. 700 dólares que representan los servicios de conferencias. 
La cantidad mencionada en primer lugar se podría sufragar 
íntegramente con cargo a la partida prevista en los párrafos 
6 y 7 del presupuesto por programas para el bienio 1980-
1981 . La suma correspondiente a servicios· de conferencias 
se absorbería,. en la medida de lo posible, dentro de las 
partidas para los servicios existentes y sólo si hubiese 
necesidad de una financiación suplementaria se incluiría 
ésta en la. partida de gastos adicionales para su presentación 
a la Quinta Comisión de la Asamblea General. Dicho de 
otro modo, se trata de un gasto adicional puramente 
hipotético. 
8. El Sr. INAN {furquía) apoya el proyecto de decisión. 
9. El Sr. ACEMAH (Observador de Uganda) apoya el 
proyecto de decisión y pide ser incluido entre los patr9cina-
dores. 
10. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) dice que, como patrocinador del proyecto de 
decisión, lo apoya sin reservas. . 
11. El Sr. Saleh Haji FARAH (Observador de Djibouti) 
dice que hace ya mucho tiempo que debió preverse la 
inclusión de su país en la lista de los países en desarrollo 
menos adelantados. Su Gobierno ha estado planteando el 
caso en diversos foros desde el momento mismo de la 
independencia de Djibouti. La cuestión ya se planteó en los 
períodos de sesiones trigésimo segundo, trigésimo tercero y 
trigésimo curuto de la Asamblea General, así como en el 
quinto período de sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y en el 
Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sob:e los Países Menos Adelantados. Se trató 
también en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 
celebrada en la República Unida de Tanzanía en 1979 y en 
el sexto período de sesiones de la Conferencia de los 
Ministros de Comercio africanos celebrada en Addis Abeba 
en marzo de 1980. La versión revisada del proyecto de 
decisión mejora el texto original y es para el orador un 
motivo de satisfacción el hecho de que las prolongadas 
consultas celebradas dentro y fuera del Consejo hayan 
tenido resultados tan provechosos. Espera que ese proyecto 
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de decisión logrará .fa aprobación unánime del Consejo y 
que cuando llegue el momento de examinarlo en los órganos 
competentes de las Naciones Unidas desaparezcan definiti-
vamente las dificultades que han estado obstaculizando la 
inclusión en dicha lista de los países en cuestión. 
12. El Sr. JÓDAHL (Sueda) expresa su satisfacción por 
el hecho de que las amplias consultas sobre el proyecto de 
decisión hayan llevado a un texto que puede aprobar el 
Consejo. Espera con interés la distribución del informe del 
CPD y está seguro de que constituirá una base apropiada 
para la preparación de una lista actualizada de países menos 
adelantados al iniciarse el tercer decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 
13. El Sr. XIFRA DE OCERIN (España) dice que también 
acoge con beneplácito la versión definitiva del proyecto de 
decisión pues su delegación participó activamente en los 
debates celebrados al res~cto en la Asamblea General. 

Queda aprobado el proyecto de decisión (El 1980/L.491 
Rev.2) en su forma modificada [decisión 1980/161]. 
14. El Sr. THOMSO~ (Australia) acoge complacido la 
aprobación de la decisión, que será particularmente útil en 
el caso del vecino país de Tonga. Desea informar al Consejo 
que el Gobierno de Kiribati ha pedido a la de\l;!gación 
australiana que recomiende su inclusión en la lista de los 
países menos adelantados. Kiribati se compone de 31 islas 
diseminadas en una zona de 13 millones de kilómetros 
cuadrados del océano Pacífico central, su superficie total es 
de 684 kilómetros cuadrados, y su población no llega a 
60.000 habitantes. Su principal recurso económico, el 
fosfato, ha quedado agotado, y la delegación de Australia 
considera que hay lmenas razones para incluir a Kiribati en 
dicha lista. 
15. El orador desea que conste en acta el hecho de que su 
delegación entiende que, a la luz de Jo dispuesto en el 
apartado b) del proyecto ·de decisión, se examinará la 
petición de Kiribati ·para la inclusión de ese país en la lista 
de los países menos adelantados. 

TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Examen general de la política económica y social 
internacional, inclusive la evolución regional y secto-
rial (conclusi6n) 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN E/l980/L.48/Rev.l 
Y E/1980/L. 50/Rev. 1 

16. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los 
proyectos de resolución revisados sobre asistencia a Jos 
refugiados en Somalia (E/l980/L.48/Rev.l) y sobre socorro 
y rehabilitación para las personas desplazadas en Etiopía (E/ . 
1980/L.50/Rev.l). 
17. El Sr. BARAKAT (Jordania) presenta el texto revisa-
do del proyecto de resolución Ell980/L.48/Rev.l y dice que 
se ha solucionado el aspecto mencionado por el represen-
tante de Francia ( 43a. sesión) en relación con el párrafo 1 de 
la parte dispositiva. y que el nuevo texto goza de apoyo 
general. 
18. El Sr. CHAGULA (República Unida de Tanzanía) 
presenta el proyecto de resolución E/1980/L.SO/Rev.l y 
anuncia que Liberia se ha sumado a sus patrocinadores. 
19. Las modificaciones introducidas en el proyecto de 
resolución revisado fueron sugeridas por el representante de 
Francia en la 43a. sesión. El texto inicial del párrafo 1 de la 
parte dispositiva ha sido sustituido por el que era original-
mente el quinto párrafo del preámbulo. El nuevo párrafo 3 
de la parte dispositiva termina ahora con las palabras 
"regresado a Etiopía" y se ha suprimido la mención al Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia~os 
que figuraba .en el párrafo 5 de la parte dispositiva. 
20. El nuevo proyecto de resolución cuenta con el pleno 
apoyo d~ los patrocinadores y de la delegación de Francia y 
el orador recomienda al Consejo que lo apruebe. 
21. El Sr. HESSEL (Francia), refiriéndose al proyecto de 
resolución E/1980/L.48/Rev.l indica que, de conformidad 
con lo acordado en la sesión precedente, debe suprimirse la 
palabra "urgentemente" en al párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva. 
22. En cuanto al proyecto de resolución E/1980/L . .SO/ 
Rev. 1 , propone· q\}e se introduzcan en él dos pequeñas 
enmiendas. Como la formulación del quinto párrafo del 
preán:tbulo, es algo ne'gativa y probablemente los p1iembros 
del Consejo preferirían que fuese algo más positiva, sugiere 
que se sustituya todo. lo que va a continuación de las 
palabras "la asistencia humanitaria" por el texto siguiente: 
"prestada a las personas desplazadas en Etiopía por conduc-
to de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas· .para los' refugiados debe acrecentarse sustancial-
mente a fin de satisfacer. las necesidades urgentes" :. 
23. El orador desea aclarar que en ni~guno de los dos 
proyect 'lS de resolución que se examman se pretende 
criticar en absoluto al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, el cual está haciendo todo lo 
posible con los recursos de que dispone. Su delegación tiene 
plena conciencia de la gravedad de la situación imperante en 
esos diversos países. 
24. El PRESIDENTE pregunta a·to·s patrocinadores de los 
dos :proyectos de resolueión si aceptan las enmiendas 
propuestas por Francia. . 
2S.. El Sr. BARAKAT (Jordania) dice que su delegación 
juzga aceptable la enmienda propuesta por el representante 
de Francia al proyecto de resolución E/ 1980/L.48/Rev.l. 
26. El Sr. CHAGULA (Repúblíca Unida de Tanzanía) 
manifiesta que su delegación acepta enteramenté las en-
miendas propuestas por el representante de Francia al 
proyecto de resolución E/·1980/L.50/Rev.l. . • 
27. El Sr. KELLER (Observador de Liberia) indica que su 
delegación acep~a íntegramen~e las enmiendas projme.stas 
por el representante de Francia. . 
28. El Sr. AL-SHAMMA' A (lraq) dice que el texto del 
proyecto de resolución E/l980/L.50/Rev.l no parece ajus-
tarse totalmente a lo convenido ppr el Consejo en la 'sesión 
precedente. Además, parece haber una contradicción. entre 
el título, en el cual se hace referencia a "las personas 
desplazadas" , y las menciones a "las personas que han 
regresado" que aparecen luego en el preámbulo y la parte 
dispositiva. Por lo tanto, la delegación del Iraq propone que 
se suprima, tanto en el preámbulo como en la· parte 
d~spositiva del proyecto de resolución, la expresión "las 
personas que han regresado". 
29. El Sr. ADUGNA (Etiopía) señala que todos los 
interesados en la cuestión de los refugiados están de acuerdo 

. en que el propósito fundamental de las solucio~es propues-
tas en los diversos foros es alentar el asentamtento de los 
refugiados en los países de asilo o su repatriación al país del 
que son oriundos. 
30. La delegación de Etiopía acoge complacida el regreso 
a ésta de nacionales suyos y espera que su número sea cada 
vez mayor. Su Gob~erno ha concertado ya un acuerdo con el 
Gobierno de Djibouti con ese fin y ha promulgado reciente-
mente una ley de amnistía en la cual se invita a los 
refugiados a regresar a Etiopía. Por último, el Jefe de 
Estado de Etiopía se ha reunido con el Jefe de Estado del 
Sudán para acordar medidas en lo que respecta a tales 
refugiados. 
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31. Cabe señalar que el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados ha enviado ya a 
167 refugiados por avión a Etiopía y que el número de 
personas que han regresado del Sudán a Etiopía asciende a 
70.000 y aumentará como resultado de los acuerdos 
concertados entre ambos Gobiernos. Estos son los hechos y 
por ello la delegación de Etiopía no puede aceptar que se 
suprima la expresión "las personas que han regresado". 
Pide encarecidamente al representante del lraq que retire su 
propuesta en ese sentido. 
32. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) considera que, tal como se ha señalado acertada-
mente el representante del Iraq, la inclusión de la expresión 
"las personas que han regresado" está en contradicción con 
el concepto de personas desplazadas en el contexto del 
proyecto de resolución E/1980/L.50/Rev.l. De ahí que 
apoye plenamente la propuesta del representante del lraq. 
33. El Sr. CHAGULA (República Unida de Tanzanía), 
haciendo uso de la palabra en nombre de los patrocinadores, 
manifiesta que éstos no pueden aceptar la propuesta de la 
delegación del Iraq. 
34. El Sr. HESSEL (Francia) insta a todas las partes a no 
proponer nuevas enmiendas a un texto que ya se ha 
examinado detenidamente. Todos aquellos que siguen de 
cerca las actividades del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados saben que en ellas no se hace 
distinción alguna elitre el tipo de asistencia que se presta a 
las personas desplazadas y el brindado a las personas que 
han regresado. El Alto Comisionado realiza su labor 
fundándose exclusivamente en consideraciones humanita-
rias. El orador invita por ello a todos los que abrigan 
reservas acerca del texto, inclusive las delegaciones del Iraq 
y Somalia, a que lo acepten. 
35. El PRESIDENTE exhorta al representante del Iraq y 
al observador de Somalia a no insistir a que se someta a 
votación la enmienda del Iraq. Se ha tomado ya debida nota 
de sus opiniones y éstas quedarán reflejadas en el acta 
resumida correspondiente. . 
36. El Sr. AL-SHAMMA' A (Iraq) dice que su delegación 
podría aceptar ese p~oyecto de resolución siempre y cuando 
se añadiese la palabra "voluntariamente" después de la 
expresión "las personas que han regresado". 
37. El Sr. CHAGULA (República Unida de Tanzanía) 
dice que los patrocinadores están dispuestos a aceptar la 
enmienda que acaba de proponer el representante del Iraq, 
habida cuenta de que, la adición de la palabra "voluntaria-
mente" no altera sustancialmente el sentido del proyecto de 
resolución, puesto que, en general, no se obliga a nadie a 
regresar a su país. 
38. El PRESIDENTE manifiesta que, de no hab~r obje-
ciones, considerará que el Consejo está dispuesto a aprobar, 
sin someterlos a votación, los proyectos de resolución El 
1980/L.48/Rev.1 y E/1980/L. 50/Rev.1, en su forma enmen-
dada oralmente por Francia y el Iraq. 

Quedan aprobados los proyectos de resolución [resolu-
ción 1980/53 y resoluéión 1980/54]. 
39. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) dice que,. en el debate general y durante el examen 
de la cuestión de los refugiados, su delegación no dejó la 
menor duda en cuanto a su postura al respecto y facilitó al 
Consejo una descripción pormenorizada de la grave situa-
ción de los refugiados en su país. Da las gracias a todos los 
Estados Miembros que le han brindado comprensión y 
apoyo. Desea expresar asimismo su agradecimiento al 
ACNUR, así como a las organizaciones intergubernamen-
tales, no gubernamentales y voluntaria~ que han contribuido 
a hacer frente al grave problema de ios refugiados. 

40. El Sr. ADUGNA (Etiopía) manifiesta que lo que 
interesaba a su delegación era que el Alto Comisionado 
tuviese un mandato claro para que el ACNUR estuviese en 
condiciones de ejercer una función más activa y que había 
sido precisamente con objeto de reforzar la autoridad del 
Alto Comisionado por lo que había considerado deseable 
que en el proyecto de resolución E/1980/L.50/Rev.l se 
hiciese particular hincapié en la importancia de las activida-
des del ACNUR en su país. Su delegación está reconocida 
al Alto Comisionado por la labor que ha hecho en el pasado 
y lo que está pidiendo ahora es que esa asistencia prosiga en 
el futuro. Etiopía se reserva el derecho a plantear nueva-
mente la cuestión en el trigésimo quinto período de sesiones 
de la Asamblea General, una vez que conozca el informe del 
Alto Comisionado y se entere de las medidas que éste haya 
adoptado entretanto en lo que respecta a las personas que 
han regresado a Etiopía y a las pesonas desplazadas en el 
país mismo. 
41. El orador agradece a los representantes de Francia, el 
Iraq y la República Unida de Tanzanía los esfuerzos que han 
desplegado para lograr que se llegue a un consenso. Da 
asimismo las gracias a los patrocinadores del proyecto de 
resolución E/1980/L.50/Rev.l y a los miembros del Consejo 
por el apoyo que han brindado. 
42. En lo tocante a la urgente necesidad de prestar 
asistencia a las personas desplazadas en su país, el orador 
señala que el observador de Somalia actuó algo selectiva-
mente en su elección de pasajes cuando citó un artículo de 
The Sunday 1lmes en la 42a. sesión, pues hizo caso omiso 
de aquellos en que se muestra cuán grave es la situación en 
Etiopía debido a la sequía y a la guerra. El orador dice que 
los habitantes de su país están padeciendo por razones 
ajenas a la voluntad de éste e insta a todos y cada uno a 
cooperar con su Gobierno en los esfuerzos que éste hace 
para salvar vidas humanas. 
43. El Sr. Abdullahi Said OSMAN (Observador de 
Somalia) sostiene que la declaración que acaba de hacer el 
representante de Etiopía no cambia en nada la situación. La, 
comunidad internacional sabe que en Etiopía hay una guerra 
en curso y sus causas básicas son cada vez más conocidas. 
44. El PRESIDENTE pide al Consejo que pase a exami-
nar el proyecto de resolución E/1980/L.54 sobre la situación 
de los refugiados en Africa. 
45. El Sr. BLANKSON (Nigeria), haciendo uso .de la 
palabra en nombre de los patrocinadores del proyecto de 
resolución, anuncia que éstos han decidido modificar la 
parte final del párrafo 3 de la parte dispositiva para que diga 
lo siguiente: "un programa de publicidad adecuado en que 
se preste especial atención a las condiciones y necesidades 
de los refugiados en Africa". 
46. El Sr. MANDJI (Zaire) manifiesta que su delegación 
desea sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolu-
ción. 
47. LaSa. SPERO (Estados Unidos de América) dice que 
en una declaración hecha en la 29a. sesión, su delegación se 
reflrió a la cuestión de los desastres causados por el hombre 
y sugirió que la comunidad internacional estudiara los 
medios para hacer frente a los problemas consiguientes con 
mayor eficacia. Por lo tanto, los Estados Unidos de 
América apoyan el proyecto de resoluci6n E/1980/L.54. 
48. La delegación de los Estados Unidos examinará 
cuidadosamente las cuestiones planteadas durante el debate 
sobre el problema general de los refugiados en Africa, 
particularmente en lo que respecta a la asistencia a ellos y a 
las personas desplazadas del Cuerno de Africa. Los Estados 
Unidos se mantendrán en estrecho contacto con las organiZ&-
ciones internacionales que están ayudando a los gobiernos 
involucrados a satisfacer las necesidades de socorro huma-
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nitario en esa zona y seguirá cooperando con las misiones 
de estudio enviadas allí. Las necesidades son de taJ 
magnitud en ese continente, especialmente en el Cuerno de 
Africa, que lo que se requiere es un esfuerzo concertado de 
la comunidad internacional. La delegación de los Estados 
Unidos espera, por lo tanto, que los demás gobiernos que 
estén en condiciones de prestar asistencia cooperen con las 
organizaciones internacionales competentes. En el pasado, 
varios gobiernos han contribuido, con palabras y con 
hechos, a crear los problemas que afronta hoy la comunidad 
internacional y a pesar de ello hacen caso omiso de los 
llamamientos para que se preste asistencia humanitaria 
hechos por las organizaciones internacionales. Cabe esperar 
que esos gobiernos se comprometan a prestar la asistencia 
pedida e informen al Secretario General acerca de lo que 
estén haciendo en el marco de los programas bilaterales de 
asistencia humanitaria. 
49. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que el Consejo desea aprobar, sin someterlo a 
votación, el proyecto de resolución E/1980/L.54, en la 
forma enmendada por sus patrocinadores. 

Queda aprobado el proyecto ·de resolución [resolu-
ción 1980/55]. 
50. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que el Consejo desea tomar nota de los 
siguiel)tes documentos presentados en relación con el 
tema 3 del programa: el Estudio económico mundial, 1979-
1980 (E/1980/38 y Corr.l); el resumen del estudio econó-
mico y social de la región de Asia y el Pacífico, 1979: 
evolución económica reciente, 1978-1979 (E/1980/33); el 
resumen del estudio de las condiciones económicas y 
sociales en Africa, 1978-1979 (E/1980/56); el resumen de 
los acontecimientos económicos recientes en la región de la 
CEPE (E/1980/62); el resumen del estudio de los aconteci-
mientos económicos y sociales ocurridos en la regic)n de la 
CEPAO en 1979 (E/1980/66); el documento titulado "Evo-
lución económica de América Latina en 1979" (E/ 1980171 ); 
y el informe del Comité de Planificación del Desarrollo 
sobre su 16° período de sesiones (E/1980/3). 
51. Añade que, si no hay objeciones, considerará que el 
Consejo desea tomar nota, para transmitirlo a la Asamblea 
General en su trigésimo quinto período de sesiones, del 
informe del Secretario General titulado "Distribución del 
ingreso en la nación: diferencias entre las zonas rurales y las 
urbanas" (A/35/231). 

As( queda acordado [decisión 1980/162]. 

párrafo 22 del informe del Primer Comité (El 1980/90) y los 
~inco proyect~s de decisión incluidos en el párrafo 23 de ese 
mforme. Las consecuencias del proyecto de resolución 1 
para el presupuesto por programas se han dado a conocer en 
el documento El 1980/C.l/L.19. 
55. Si no hay objeciones, considerará que el Consejo 
desea aprobar, sin someterlos a votación, los dos proyectos 
de resolución y los cinco proyectos de decisión. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 1: COMITÉ DE DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN DEL CARIBE DE LA COMISIÓN EcONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/56]. 

PROYECI'O DE RESOLUCIÓN 11: REUBICACIÓN DE LAS OFICINAS 
DE LA COMISIÓN EcONÓMICA PARA EL ASIA OcCIDENTAL EN 
BAGDAD 

Queda aprobado el proyecto de rel·olución [resolu-
ción 1980/57]. 

PROYECI'O DE DECISIÓN 1: INFORME ANUAL 
DE LA COMISIÓN EcONÓMICA PARA EUROPA 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
164]. 

PROYECI'O DE DECISIÓN 11: INFORME ANUAL 
DE Ui COMISIÓN EcONÓMICA PARA AFRICA 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
165]. 

PROYECI'O. DE DECISIÓN 111: INFORME DE LA COMISIÓN 
EcONÓMICA PARA ASIA OcCIDENTAL 

Queda aprobado el proyecto de deci.;ión [decisión 1980/ 
166]. 

PROYECI'O DE DECISIÓN IV: INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN 
EcONÓMICA Y SOCIAL PARA ASIA Y EL PAcfFlCO 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
167]. 

52. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que el Consejo desea que se transmita a la PRoYEcro DE DECISIÓN V: COOPERACIÓN REGIONAL 
Asamblea General, en su trigésimo quinto período de 
sesiones, sin debatirlo, el informe del Alto Comisionado de QuerJa aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
las Naciones Unidas para los Refugiados (E/1980179 y 168]. 
Corr.l). · 56. El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha conclui-

Asf queda acordado [decisión 1980/163]. . do así el examen del tema 6 del programa. 
53. EL PRESIDENTE m~uncia que el Consejo ha conclui-

. do así el examen del tema 3 del programa relativo a la 
política económica y social internacional, inclusive la 
evolución regional y sectorial. 

TEMA 6 DEL PROGRAMA 

Cooperación regional 

INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 
(E/ 1980/90) 

54. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros los dos proyectos de resolución contenidos en el 

TEMA 9 DEL PROGRAMA 

Problemas alimentarios 

INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 
(E/1980/93) 

57. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros el proyecto de resolución y el proyecto de decisión 
contenidos en el párrafo 11 del informe del Primer Comité 
(E/1980/93). Si no hay objeciones, considerará. que el 
Consejo desea aprobar, sin someterlos a votación, ese 
proyecto de resolución y ese proyecto de decisión. 
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PROYECfO DE RESOLUCIÓN: INFORME DEL CONSEJO 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/58]. 

PROYEcrO DE DECISIÓN: QUINTO INFORME ANUAL DEL COMITÉ 
DE POLfnCAS Y PROGRAMAS DE AYUDA ALIMENTARIA 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
169]. 
58. El Sr. PARANHOS VELLOSO (Brasil) manifiesta 
que la pos~ci9n de su Gobierno respecto de varios aspectos 
de la resolución que se acaba de aprobar no ha cambiado. 
Las estrategias del sector alimentario no deben constituir 
una condición para la prestación de asistenciá por parte de la 
comunidad internacional a los países en desarrollo en 
materia de problemas alimentarios. Además, ésa es la 
postura que los.pa.íses en desarrollo adoptaron por unanimi-
dad con antenondad a la sexta reunión ministerial det 
Consejo Mundial de la Alimentación. La cuestión de las 
actividades para aumentar la producción de alimentos y 
promover el desarrollo agrícola puede enfocarse de muchas 
otras maneras que han dado ya resultados bastantes satisfac-
torios. 
59. El Brasil no está entre los países que asumieron el 
compromiso internacional relativo a la Reserva Alimentaria 
Internacional de Emergencia establecida por el Consejo 
Mundial ~e la Aliment.ación en 1974 y sólo acepta contraer 
compromisos voluntanos a ese respecto. La mejor manera 
de hacer frente a las situaciones de emergencia en el sector 
alimentario es promover decididamente el aumento de la 
producción y de la productividad de los países en desarro-
llo. L~ deleg~ción d~l Brasil ~echaza el argumento de que la 
segundad altmentana mund1al tiene que fundarse en la 
creación obligatoria de reservas. 
60. El Sr. SMIRNOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéti~as) señala que las reservas formuladas por la 
delegación de su país en la sexta reunión ministerial del 
Consejo Mu~1~ial de la Alimentaión y durante el actual 
P_Críodo de. sestones del Consejo Económico y Social siguen 
Siendo váhdas en lo que respecta al proyecto de resolución 
que ~caba de aprobarse, por lo que pide que ello quede 
refleJado en el mforme del Consejo. 
61. El Sr. DUMONT (Argentina), refiriéndose a la resolu-
ción recién .aprobada, dice que su delegación ya indicó cuál 
era su postctón al respecto en la 21a. sesión de Primer 
Comité. 
62. El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha conclui-
do así el examen del tema 9 del programa. 

TEMA i2 DEL PROGRAMA 

Empresas transnacionales 

INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 
. (E/1980/96) 

63. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros los dos proyectos de resolución y contenidos en el 
párrafo 19 los cinco proyectos de decisión contenidos en el 
·párrafo 20 del informe del Primer Comité relativo a las 
empresas transnacionales (E/1980/96) así como la exposi-
ción sobre las consecuencias financieras de los proyectos de 
decisión 11 y 111 (E/1980/L.55 y Con-.1) presentada por el 
Secretario General de conformidad con el artículo 31 del 
reglamento del Consejo. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 1: ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES EN EL AFRICA MERIDIONAL Y SU COLA-
BORACIÓN CON LOS REGfMENES MINORITARIOS RACISTAS DE 
ESA REGIÓN 

~· El PRESIDENTE recuerda que el proyecto de resolu-
CIÓn. I fue aprobado por el Primer Comité, en votació~ 
nommal, por 32 votos contra 5 y 7 abstenciones. Invita :¡l 
Consejo a votar sobre ese proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución por 28 votos 
contra 5 y 7 abstenciones [resolución 1980/59]. 
65. La Sra. SIKRI (India) señala que se ha deslizado un 
error en el párrafo .1 ~ del informe del Primer Comité, pues 
el proyecto de deciSión que ella presentó en el Comité no 
llevaba un título concreto, razón por la cual debe sustituirse 
la parte preliminar de ese párrafo por las palabras "sobre el 
tema 12 del programa". 
66. En el párrafo 15 del informe se indica que "el 
representante de la India modificó verbalmente el texto". 
De hecho, lo que hizo fue señalar las discrepancias entre el 
texto manuscrito presentado por ella y el documento 
publi~ad? por la_ Secretaría. A juicio de la oradora los 
camb1os mtroduc1dos no se pueden considerar de redacción. 
Además, el párrafo e) del proyecto de decisión tal como 
figura e.n el párrafo 15 del informe, no corresponde al texto 
a que dto lectura en el Primer Comité, que fue el siguiente: 
"Que no se convoque a la conferencia de las Naciones 
Unidas para la adopción de un acuerdo internacional sobre 
los pagos ilícitos hasta la conclusión de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre un código de conducta para las 
empresas transnacionales". No .es admisible que se haga 
este gé~ero de. cambios en los textos presentados por las 
delegaciOnes sm consultar con ellas previamente. 
67. El Sr. XIFRA DE OCERIN (España) manifiesta que si 
su delegación hubiese estado presente cuando se sometiÓ a 
votación el proyecto de resolución 1, se habría abstenido 
como lo hizo en el Primer Comité y por las mismas razone~ 
que indicó en esa oportunidad que pide que figuren en el 
informe del Consejo. 
68. El Sr. JÓDAHL (Suecia), el Sr. RUSO (Finlandia), el 
Sr. ERNEMANN (Bélgica), quien también hace uso de la 
palabra en nombre de la Comunidad Económica Europea, y 
el Sr. ALI (Trinidad y Tabago) manifiestan que han votado 
sobre el proyecto de resolución 1 en la misma forma que en 
el Primer Comité ponen asimismo de relieve sus explicácio-
nes de voto en esa ocasión y piden que se hagan figurar en el 
informe del Consejo. 
69. El. Sr. BASKUT (Thrquía) desea señalar que su 
delegación ha votado a favor del proyecto de resolución. 
70. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones 
consid~rará que el Consejo desea aprobar el proyecto d~ 
resol~c1ón 11 y los c~nco proy~ctos de decisión reproducidos 
en el mforme del Primer Com1té (E/1980/96) sin someterlos 
a votación. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 11: PROGRESOS REALIZADOS EN EL 
ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNA-
CIONAL Y OBSTÁCULOS QUE LO IMPIDEN: EL PAPEL DE LAS 
EMPRESAS TRANSNACIONALES 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/60]. 

PROYECTO DE DECISIÓN 1: PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL 
SÉPTIMO PERfODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE EMPRE-
SAS TRANSNACIONALES 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión '1980/ 
170]. 
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PROYECTO DE DECISIÓN II: PERÍODOS DE SESIONES DEL GRUPO 
INTERGUBERNAMENTAL DE TRABAJO SOBRE UN CóDIGO DE 
CONDUCTA 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
171]. 

PROYECTO DE DECISIÓN 111: PERÍODOS DE SESIONES DEL 
GRUPO. ESPECIAL INTERGUBERNAMENTAL DE EXPEIUOS EN 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y PRESENTA-
CIÓN DE INFORMES 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
172]. 

PROYECTO DE DECISIÓN IV: INFORME DE LA COMISIÓN DE 
EMPRESAS TRANSNACIONALES SOBRE SU SEXTO PERÍODO DE 
SESIONES 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
173]. 

PROYECTO DE DECISIÓN V: CONFERENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA ADOPTAR UN CÓDIGO DE CONDUCTA ACERCA 
DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y UN ACUERDO 
INTERNACIONAL SOBRE LOS PAGOS ILÍCITOS 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
174]. 
71. El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha conclui-
do así el examen del tema 12 del programa. 

TEMA 13 DEL PROGRAMA 

Cooperación para el desarrollo industrial 

INFORME DEL PRIMER 'COMITE (ECONOMICO) 
(E/1980/97) 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

72. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros el proyecto de resolución contenido en el párrafo 11 del 
informe del Primer Comité (E/1980/97). 
73. La Sra. SIKRI (India) indica que el texto que figura en 
ese informe no refleja exactamente las modificaciones 
introducidas en el proyecto de resolución en el Primer 
Comité. Se han omitido las palabras "de acuerdo co,n te que 
determine la Asamblea General en su trigésimo quinto 
período de sesiones" al final del párrafo 11 de la parte 
dispositiva, a pesar de que el Comité lo aprobó con ellas. Es 
cierto que en el párrafo 6 del informe se recoge en parte lo 
omitido pero, esto hace aún más patente la omisión total en 
el proyecto de resolución. 
74. Hay una discrepancia análoga entre ese mismo párrafo 
del informe y el texto del párrafo 10 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución. En efecto, lo que se convino en 
las consultas oficiosas fue hacer una referencia directa al 
documento ID/B/245, incluyendo su signatura en eJ texto 
mismo y no relegándola a una nota de pie de página. El 
texto acordado fue: " ... , teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, el documento ID/B/245 relativo a una propuesta 
sobre un servicio de preparación de proyectos industriales". 
75. Estos cambios no pueden considerarse puramente 
gramaticales. Si bien la oradora comprende perfectamente 
que se recurra a ciertas fórmulas consagradas de la 
Organización, el respeto por ellas es, sin duda, menos 
importante que la necesidad de reflejar fielmente lo que se 

ha acordado tras grandes esfuerzos. Desea reiterar que, a su 
juicio, los editores de la Secretaría no deben introducir 
cambios de fondo en los documentos sin consultar con las 
delegaciones interesadas. 
76. La oradora observa que existe un pequeño desliz, pues 
se ha incorporado equivocadamente el título Economic 
Commissionfor Europe en la parte superior izquierda de la 
versión inglesa. 
77. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) desea pedir disculpas al representante de la India por los 
problemas causados a su delegación. En cambio está seguro 
de que el Consejo comprenderá que la Secretaría tiene la 
obligación de establecer y mantener ciertas normas de 
aplicación general en los informes y en otros documentos, 
pero conviene en que no puede hacerse ningún cambio de 
fondo sin consultar a las delegaciones interesadas. En el 
caso concreto del texto que se examina, se le ha informado 
que la presión de trabajo fue tal que los cambios pudieron 
hacerse a horas muy avanzadas de la noche cuando no era ya 
posible hacer consultas. Para evitar que esas dificultades 
surjan nuevamente en el futuro, será necesario prever algún 
mecanismo especial. 
78. Si bien es obvio que los patrocinadores de los 
proyectos de resolución tienen derecho a incorporar en éstos 
todas las cuestiones de fondo que deseen, también es 
necesario lograr un alto nivel uniforme de formulación, 
observado por la Organización en su totalidad, y un 
principio convenido es que, en el cuerpo de un texto, no 
debe hacerse referencia a los documentos con su signatura. 
79. En cuanto a la referencia del trigésimo quinto período 
de sesiones de la Asamblea General, sin duda, es posible 
encontrar una formulación que evite que pueda suponerse 
que se han adoptado ya decisiones sobre cuestiones que 
todavía tienen que ser examinadas por la Asamblea. 
80. La Sra. SIKRI (India) indica que un momento 
apropiado para señalar a la atención de las delegaciones las 
discrepancias que pueda haber entre un texto propuesto y la 
práctica consagrada de las Naciones Unidas es justamente 
cuando se esté examinando una resolución. Además, parece 
tratarse de prácticas que no siempre se siguen con rigor, ya 
que el año pasado se dejó pasar, sin objeciones, una 
referencia a un futuro período de sesiones de la Asamblea 
General análoga a la que se está discutiendo. En términos 
generales, la oradora sigue considerando que las cuestiones 
sobre las cuales se haya llegado, quizá con dificultad; a un 
acuerdo, son más importantes que las normas tradicionales 
de redacción. 
81. El PRESIDENTE dice que, a su juicio, no debe 
hacerse ningún cambio de fondo sin consultar previamente a 
las delegaciones. Al tratar de lograr un consenso es a veces 
necesario escoger una redacción, no sólo imprecisa, sino 
también incorrecta desde un punto de vista estrictamente 
gramatical. 
82. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi~ 
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) dice que le complace anunciar que tras consultas 
oficiosas con la delegación de la India, se ha llegado a un 
acuerdo acerca de ia necesidad de tomar medidas apropia-
das para la realización de consultas. 
83. La Sra. S!KRI (India) dice que su delegación acepta la 
sugerencia de la Secretaría de modificar la frase, cuya 
omisión al fimll del párrafo 11 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución motivó su queja, para que diga lo 
siguiente Hque determine la Asamblea General en su 
trigésimo quinto período de sesiones". . 
84. La oradora confía en que también se modificará el 
párrafo 1 O de la parte dispositiva en la forma que ha pedido. 
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85. El Sr. DIMITRIEV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) señala un error de traducción en el texto ruso del 
párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
en que se ha utilizado, para traducir "conviene" el término 
ruso que equivale a "decide". Pide que se corrija ese error. 
En general, debe ponerse más cuidado para lograr que los 
documentos presentados al Consejo, particularmente en el 
caso de resoluciones y decisiones, se traduzcan correcta-
mente. 
86. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que el Consejo desea aprobar ese proyecto de 
resolución sin someterlo a votación. 

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma 
enmendada [resolución 1980/61]. 
87. La Sa. SPERO (Estados Unidos de América) dice que 
a su delegación le ha complacido poder sumarse a los demás 
para aprobar· el proyecto de resolución sin someterlo a 
votación. No obstante, desea precisar que, en lo que 
respecta a la reorganización de los trabajos de la ONUD~ 
prevista en el 14° período de sesiones de la Junta dé 
Desarrollo Industrial, la posición de su Gobierno sigue 
siendo que no deben preverse nuevos recursos presupuesta-
rios y que es necesario limitarse a los ya disponibles. 
88. El Sr. POPOV (Bulgaria) dice que, durante el examen 
del tema 13 del programa e~ el Primer Comité, su 
delegación formuló una declaración sobre el proyecto de 
resolución, en nombre propio y en el de las delegaciones de 
Hungría, la República Democrática Alemana y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que tal declaración 
sigue representando la opinión de todas ellas. Por lo tanto, 
solicitan que se haga la referencia correspondiente en el 
informe del Consejo a la Asamblea General. 
89. El Sr. ERNEMANN (Bélgica), haciendo uso de la 
palabra asimismo en nombre de los Estados miembros de la 
Comunidad Económica Europea, señala que la opinión de 

éstos es la que manifestaron en ell4° periodo de sesiones de 
la Junta de Desarrollo Industrial, tal como figura en los 
párrafos 172 a 175 del informe de la Junta•. Las delegacio-
nes interesadas desean que se haga t!na referencia apropiada 
al respecto en el informe del Conse.Jo. 
90. El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha conclui-
do así el examen del tema 13 del programa. 

TEMA 15 DEL PROGRAMA 

Proyecto de plan de mediano plazo 

INFORME DEL TERCER COMITE (PROGRAMA 
Y COORDINACION) (F/1980/101) 

PROYECTO DE REVISIONES DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO 
PARA EL PEiÚODO 1980-1983 

91. El PRESIDEN'TI'E señala a la atención de los miem-
bros el proyecto de decisión reproducido en el párrafo 9 del 
Informe del 'Iercer Comité (F/1980/101). 
92. Si no hay objeciones, considerará que el Consejo 
desea aprobar el proyecto de decisión sin someterlo a 
votación. 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
175]. 
93. El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha conclui-
do así el examen del tema 15 4el programa. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 

1 ID/B/248. 

45a. sesión 
Viernes 25 de julio de 1980, a las 11.15 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

TEMA 12 DEL PROGRAMA 

Empresas transnacionales (conclusión) 

INFORME DEL PRIMER COMITE (ECONOMICO) 
(E/1980/96) 

1. El Sr. PEREIRA (Argentina) dice que la delegación de 
su país estuvo ausente en la reunión anterior, en la que el 
Consejo examinó el informe del Primer Comité sobre el 
tema 12 del programa (El 1980/96). Desea que en el acta se 
haga constar que de haber estado presente durante la 
votación sobre el proyecto de resolución 1, titulado .. Activi-

. dades de las empresas transnacionales en el Africa meridio-
nal y su colaboración con los regímenes minoritarios 
racistas de esa región" (aprobado como resolución 1980/ 
59), habría votado a su favor, tal como lo hizo en el sexto 
periodo de sesiones de la Comisión de Empresas Transna-
cionales y en el-propio Primer Comité. 

FJI 980/SR.4S 

TEMA 5 DEL PROGRAMA 

Amplia revisión de la polftka relativa a las aetlvldades 
operacionales para el desarrollo 

INFORME DEL TERCER COMITE (PROGRAMA 
Y COORDINACION) (F/1980/98, PARrES 1, 11 y 111) 

2. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la par-
te 1 del informe dei'Iercer Comité (F/1980/98). En el pán'a-
fo 21 , el Comité recomienda al Consejo que apruebe los tres 
proyectos de resolución, adoptados sin votación por el 
Comité. 
3. Si no hay objeciones, considerará que el Consejo desea 
aprobar sin someterlos a votación los tres proyectos de 
resolución . 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 1: FONDO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA INFANCIA 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu· 
ción 1980/62]. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 11: EL PAPEL DEL PERSONAL 
NACIONAL CAPACITADO EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓ., 
MICO DE LOS OOSES EN DESARROLLO 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/63]. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 111: REUNIÓN DE ALTO NIVEL 
ENCARGADA DE EXAMINAR LA COOPERACIÓN mCNICA EN· 
TRE LOS PAfsES EN DESARROLLO 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/641. 
4. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la par-
te U del informe. En el párrafo 22 el Comité recomienda al 
Consejo que apruebe los dos proyectos· de resolución, 
adoptados sin votación por el Comité. 
S.. Si no hay objeciones, estimará que el Consejo desea 
aprobar sin someterlos a votación los dos proyectos de 
resolución. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 1: INFORME DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI· 
DAS PARA EL DESARROLLO 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/6S]. 

PROYECTO X>E RESOLUCIÓN 11: ACfiVIDADES OPERACIONALES 
PARA EL DESARROLLO 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/66]. 
6. El PRESIDENTE invita'al Consejo a examinar la parte 
W del informe. En el párrafo 4 el Comité recomienda al 
Consejo la aprobación de tres proyectos de decisión, 
adoptados sin votación por el Comité. 
7. Si no hay objeciones, dará por sentado que el Consejo 
desea aprobar sin votación los tres proyectos de decisión. 

fROYECro DE DECISIÓN 1: INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARRO· 
LLO SOBRE EL fONDO ROTATOruO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA EXPLORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
176]. 

PROYECTO DE DECISIÓN 11: INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARRO· 
LLO SOBRE EL FONDO EsPECIAL DE LAS NACIONES UNir>AS 
PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
177]. 

PROYECTO DE DECISIÓN 111: INFORME SOBRE LA MARCHA DE 
LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 34 
DEL ANEXO A LA RESOLUCIÓN 321197 DE LA .ASAMBLEA 
GENERAL . 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
178]. 
8. El PRESIDENTE declara que el Consejo ha concluido 
así el examen del tema S del programa. 

TEMAWDELPROGRAMA 
Cooperación y coordinación internacionales dentro del 

sistema de las Naciones Unidas 

INFORME DEL TERCER COMITE (PROGRAMA 
Y COORDINACION) (E/1980/99, PARI'ES 1, 11 y 111) 

9. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la par-
te 1 del informe del Thrcer Comité (E/1980/99). En el párra-
fo 18 el Comité recomienda al Consejo que apruebe los dos 
proyectos de resolución, aprobados sin votación por el 
Comité: 
10. Si no hay objeciones, considerará que el Consejo 
desea aprobar sin votación los dos proyectos de resolución. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 1: AÑOS Y ANIVERSARIOS 
INTERNACIONALES 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/67]. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 11: COOPERACIÓN EN MATERIA 
DE USOS DEL MAR Y DESARROLLO DE LAS ZONAS COSTERAS 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/68]. 
11. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la 
parte 11 del informe. En el párrafo 1 O el Comité recomienda 
al Consejo la aprobación de un proyecto de resolución 
titulado, que ha aprobado sin votación. Considera que hay 
que suprimir los corchetes del párrafo 6 de la parte 
dispositiva. 
12. De no ha~r objeciones, dará por sentado que el 
Consejo desea aprobar sin votación el proyecto de resolu-
ción. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: AÑO MUNDIAL DE LAS COMUNI· 
CACIONES: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 
COMUNICACIONES 

Queda aprobado el proyecto de resolución [resolu-
ción 1980/69]. 
13. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la 
parte 111 del informe. 
14. El Sr. ERNEMANN (Bélgica) dice que en el Thrcer 
Comité el documento que se examina ha sido aceptado por 
todas las delegaciones. Desde entonces, el Consejo ha 
aprobado en su 43a. sesión las resoluciones 1980/44 y 1980/ 
4S, y en su 44a. sesión la resolución 1980/SJ. El represen-
tante desea proponer dos pequeñas modificaciones a fin de 

• que el texto del proyecto de resolución del párrafo 28 del 
doc~mento que se examina concuerde con el texto de las 
resoluciones aprobadas y para evitar contradicciones entre 
las diversas tareas, cuya realización se ha pedido al 
Secretario General. En primer lugar, en el párrafo 2 de la 
parte dispositiva deben insertarse las palabras "tomando en 
cuenta las resoluciones 1980/44 y 1980/4S' de 23 de julio de 
1980, y 1980/S3, de 24 de julio de 1980, del Consejo:" 
después de las palabras "Secretario General que". En 
segundo lugar, la redacción del apartado a) del párrafo 2 
debe ponerse en· concordancia con el párrafo 1 de la 
resolución 1980/53, de tal manera que el párrafo empiece 
con las palabras: "Considere la necesidad de enviar con 
urgencia, a todos los países citados, una misión formada por 
representantes de varios organismos ... " 
l S. El Sr. BARAKAT (Jordania) dice que la delegación de 
su país apoya las enmiendas propuestas por la delegación 
belga. 
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16. El Sr. IDRIS (Observador del Sudán) manifiesta que 
su delegru:ión estima que debe darse carácter urgente a la 
petición de que el Secretario General envíe una misión 
formada por representantes de diversos organismos. La 
emmenda propuesta por la delegación belga cambia el 
fondo del apartado a) de! párrafo 2 del proyecto de 
resolución. Los países de que se trata han sido gravemente 
afectados por la sequía y necesitan ayuda con urgencia. 
Además, los organismos competentes de las Naciones 
Unidas han determinado ya la gravooad de la situación. Las 
materias a que se refieren las resoluciones 1980/44, 1980/45 
y 1980/53 difieren completamente de las del proyecto de 
resolución que se examma y la delegación de su país no 
alcanza a comprender por qué en este último debe utilizarse 
la misma redacción. 

17. El Sr. Ornar Sheikh OSMAN (Observador de Soma-
lia) declara que la delegación de su país hace suyas las 
ooscrvacicnes fl)rmuladas por el observador del Sudán. 
Hace un llamamiento a la delegación de Bélgica para que 
retire sus enmiendas. 

18. El Sr. ERNEMANN (Bélgica) dice que no está en el 
ánimo de su delegación complicar la cuestión, pero estima 
indispensable considerar los diversos textos de modo que no 
se prodlU:can situaciones contradictorias en su aplicación. 
'leniendo en cuenta las observaciones hechas por los 
obi'Jervadores del Sudán y Somalia, el delegado está 
dispuesto a retirar su segunda enmienda, pero pide que en el 
acta resumida de la sesión y en el informe sobre el periodo 
de se5iones se especifique claramente que el Secretario 
General aplicará las tres resoluciones y el proyecto de 
resolución objeto de examen teniendo presente el espíritu 
ql!C ha animado su redacción y aprobación. 

19. El Sr. IDRIS (Observador del Sudán) dice que su 
delegación puede aceptar la primera enmienda de Bélgica, 
pero desea que se haga constar en el acta que, a su entender, 
como consecuencia de la enmienda, la propuesta misión 
formada por representantes de .diversos organismos no se 
verá afectada por las misiones del mismo tipo que se envíen 
en cumplimiento. (le las resoluciones 1980/44, 1980/45 y 
1980/53. Asimismo, subraya que la misión interorganismos 
sobi'e la situación de los refugiados y la misión formada por 
varios organismos encargada del problema de la sequía 
cumplirán sus respectivos cometidos de manera indepen-
diente. 

20. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción, 
considerará que el Consejo desea aprobar, sin someterlo a 
votación, el proyecto de resolución, en su forma enmendada 
verbalmente. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: ASISTENCIA A LAS ZONAS ASOLA-
DAS POR LA SEQUfA DE DnBOUTI, SOMALIA, SUDÁN Y 
U O ANDA 

Queda aprobado el proyeto de resolución en su forma 
enmendada [resolución 1980170]. 

21. Bl PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, dará 
por supuesto que el Consejo desea aprobar, sin someterlos a 
votación, los seis proyetos de decisión que figuran en el 
P'mafo 29 de la parte 111 del informe del Thrcer Comité. 

PROYECTO DE DECISIÓN 1: INFORME DEL CoMJTá DEL 
PROGRAMA Y DE LA COORDINACIÓN 

Queda aprobt.ulo el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
179]. 

PROYECTO DE DECISIÓN 11: PROORAMA MUNDIAL 
SOBRE EL CLIMA 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
180]. 

PROYECTO DE DECISIÓN lll: DESARROLLO RURAL 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
181]. 

PROYECTO DE DECISIÓN IV: PROTECCIÓN 
DE LOS CONSUMIOOJtES 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
182]. 

PROYECTO DE DECISIÓN V: REPERCUSIONES DE LA CONTiNUA 
INESTABILIDAD MONETARIA SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE 
LAS ORGANIZACIONES DEL SiSTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
183]. 

PROYECro DE DECISIÓN VI: COOPERACI6:: Y COORDINACIÓN 
INTERNACIONALES DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

Queda aprobado el proyecto de decisión [decisión 1980/ 
184]. 

22. El Sr. BLANKSON (Nigeria) habla en nombre de las 
delegaciontJ de la República Federal de Alemania, Argenti-
na, Australia, Brasil, Chile, China, Estados Unirlos de 
América, Francia, Ghana, Hungría, India, Iraq, Japón, 
México, Nigeria, Pakistán, Reino Unido, República Unida 
del Camerún, Senegal, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, cuyos representantes permanentes han sido 
elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo de la 
OMM, y declara que el Consejo, en su calidad de 
coordinador de los organismos especializados, acaba de 
aprobar el proyecto de decisión 11 del Thrcer Comité 
referente al Programa Mundial sobre el Clima. F..stas 
delegaciones confían plenamente en que el Programa 
contará con el apoyo general y desean poner de relieve la 
importancia que le otorgan. 

23. En su declaración el Secretario General de la OMM ha 
señalado (33a. sesión) que el Octavo Congreso Meteoroló-
gico Mundial, celebrado en mayo de 1979, estableció el 
Programa Mundial sobre el Clima y recomentó que la OMM 
fuera el organismo principal responsable de la coordinación 
y aplicación del Programa dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. Las delegaciones en cuyo nombre habla 
estiman que el Consejo aprobará la recomendación. En su 
periodo de sesiones de mayo de 1980, el Comité Ejecutivo 
de la OMM ha reconocido que es muy importante fomentar 
la participación de los múltiples organismos internaciona-
les, gubernamentales y no gubernamentales que intervienen 
en las complejas actividades del Programa Mundial sobre el 
Clima. 

24. Los cambios climáticos pueden tener importantes 
repercusiones en las economías nacionales. Por ejemplo, sin 
duda alguna estos cambios han contribuido a las graves 
condiciones económicas y sociales que caracterizan a la 
región sudanosaheliana. Las variaciones climáticas pueden 
desempeñar un papel fundamental en la producción agrícola 
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y en la consiguiente situación alimentaria de muchos países. 
Un mejor conocimiento de los cambios climáticos consti-. 
tuye, pues, una tarea urgente que merece el apoyo y el 
estímulo internacional. 
25. Los miembros del Consejo que están representados en 
el Comité Ejecutivo de la OMM piden al Consejo que tome 
nota de la labor que la OM~ ha iniciado en vir~ud del 
Programa Mundial sobre el Chma y que lo recomiende a 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
26. El PRESIDENTE se refiere al párrafo 27 de la par-
te m del informe del Tercer Comité, y dice que el Consejo 
tiene ante sí un proyecto de decisión presentado por un 
Vicepresidente del Consejo, teniendo presente las consultas 
oficiosas (Fll980/L. 56). 
27. El Sr. xlFRA DE OCERIN (España), Vicepresidente 
del Consejo, informa que la cuestión a que se refiere el 
párrafo 1 de la resolución 34/214 d~ la Asambl~a General ha 
sido examinada por el Tercer Com1té: en relactón con el te-
ma 14 del programa. El Comité la ha remitido a la sesión 
plenaria tras lo cual se celebraron consultas oficiosas baj? su 
presidencia, con la participaci?n de miem~ro.s del ConseJo y 
de representantes de _los ~JJ'gamsmos espec1altz~dos, sobre la 
mejora de la comumcac1ón entre los órganos mterguberna-
mentales y el CAC. 
28. Las consultas, que se realizaron en. u_na atmósf~ra 
constructiva, demuestran que todos los p~tct_pantes teman 
el deseo evidente de mejorar la comumcac16n entre !os 
órganos intergubemamentales y el C(\C y de busc~ !Dedtos 
para superar las dificultades recon~tdas. En s!-1 opm~ón, las 
conclusiones generales sacadas del. mt~rcambto ofictos~ de 
opiniones pueden resumirse de !a S!~Uient~ manera. Prime-
ro una mejora de la comumcac16n ex1ge un esfuerzo 
deÍiberado por parte de los propios órganos intergubema-
mentales y de los organismbs especializados. Segundo, la 
mejora de la comunicación es un proceso _glohal _que no 
puede depender de un solo órgano o mecanismo, smo que 
exige el funcionamiento si~_D.ultáneo. y permanente ~e .un 
conjunto de mecanismos a diversos mveles. Thrcero, SI bten 
debe emprenderse una búsqueda de soluciones nuevas o 
aitemativas inicialmente la atención debe concentrarse en 
la mejora del mecanismo ya existente. Aunque también 
deben efectuarse otros tipos de consultas, las reuniones 
conjuntas del CPC y el CAC deben seguir si.endo el 
instrumento principal para al examen de las cuestiOnes. de 
fondo a un alto nivel por ambos lados. Cuarto, la elección 
de lo~ asuntos que han de examinarse en las reuniones 
conjuntas es de importancia decisiva y la mayoría de las 
dificultades han provenido de una selección inad~~uada de 
temas. La elección de asuntos adecuados facdttaría la 
solución de los problemas secundarios relacionados con la 
fecha y el lugar de. ~as reuniones conjuntas~ la lrabor 
preparatorita y la defimct6n de la índole Y. la finalidad d~ las 
deliberac~ones que luego deb~rían orgamzarse en cons.ec~
cuenda. Con este fin, deb.en ce!ebrarse consultas, a pnnct-
pios de 1981 , entre representantes del CPC y del Consejo y 
representantes del CAC. Quint9, deben multiplicarse los 
contactos, en forma pennanente, . con un. conjunto de 
órganos intergubemamentales y a d1verso¡; mveles, y debe 
reforzarse el proceso de consultas oficiosas. 
29. Evidentemente9 la cuestión justifica nuevos esnudios 
detallados, para los cuales sería útil celebrar c~nversaciones 
oficiosas permanentes, puesto qu~ el tema dtsta muc~o. de 
haberse agotado. Sin embargo, a hn de atender a la pettctón 
hecha por la Asamblea General en su resoluci~n 34/214, 
propone que, en la presente etapa, el ConseJO adopte, 
teniendo en cuenta conclusiones precedentes, e1 proyr.cto de 
decisión que ha presentado (Eil980/L.56). 

30. El Sr. KIRDAR (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) manifiesta que sólo desea plantear una 
cuestión de redacción del párrafo a) del proyecto de 
decisión. Como quiera que en las consultas realizadas bajo 
la presidencia del Vicepresidente no solamente han partici-
pado los representantes de los organismos especializa~os, 
propone que se cambie la última frase de forma que. dtga: 
" . . . del Consejo y de representantes de los orgamsmos 
especializados y de los programas del sis~ema de las 
Naciones Unidas". 

Queda aprobado, en su forma enmendada, el proyecto ~e 
decisión presentado por un Vicepresidente del Consejo 
Económico y Social [decisión 19811185]. 
31. El PRESIDENTE manifiesta que el Consejo ha 
concluido así el examen del tema 14 del programa. 

Informe del Secretario General que contiene el resumen 
de los cálculos de las consecuencias para el presupuesto 
por programtJS de las resoluciones y decisiones aproba-
das por el Consejo en sus periodos ordinarios de 
sesiones primero y segundo de 1980 (E/1980/109) 

32. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el 
informe presentado por el Secretario General, que contiene 
el resumen de los cálculos de las consecuendas para el 
presupuesto ·por programas de las resoluciones y decisiones 
aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus 
períodos ordinarios de sesiones primero y segundo de 1980 
(FJ 1980/1 09). 
33. El Sr. SMIRNOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que en el actual período de sesiones, el 
Consejo ha aprobado una serie de decisiones que tienen 
consecuencias administrativas y financieras para la Secreta-
ria y para el presupuesto de las Naciones Unidas. Si bien 
algunos de los gastos en que se ha incurrido son inevitables, 
a su juicio otros no están justificados e insiste en las 
reservas que ha expresado sobre esta cuestión en el curso de 
los debates. Las consecuencias administrativas y financieras 
de las decisiones del Consejo no constituirían una carga tan 
pesada para las Naciones Unidas si no se acostumbrara a 
considerar automáticamente que tales decisiones, cuando 
entrañan medidas prácticas, vienen a agregarse a las 
actividades existentes. Se ha hecho un hábito que las 
propuestas procedentes de la Secretaría se notifiquen prime-
ro al Consejo Económico y Social y, llegado el caso, a la 
Asamblea General. Así pues, el Consejo no cumple adecua-
damente su función de coordinador, toda vez que asume el 
cometido de adoptar decisiones, no sólo en materia de 
financi~ción y administración, sino también en cuestiones 
de fondo. La situación se complica aún más por el hecho de 

. que los informes sobre la labor de los órganos subordinados 
del Consejo a menudo no llegan a éste sino al finalizar el 
período de sesiones. La consecuencia es que el Consejo 
contribuye al crecimiento crónico de los gastos presupuesta-
rios de Naciones Unidas sin que por ello aumente su 
eficacia. Este es el punto de vista de la delegación de su país 
sobre los cálculos de las consecuencias para el presupuesto 
por programas que se están examinando. 
34. El PRESIDENTE dice que se tomará nota de las 
observaciones hechas por el representante soviético. 
35. De no haber objeciones, considerará que el Consejo 
desea tomar nota del informe del Secretario General que 
contiene el resumen de los cátr~Jlos de las consecuencias 
para el presupuesto por programas de las resoluciones y 
decisiones aprobadas por el Consejo en sus períodos 
ordinarios de sesiones primero y segundo de 1980. 

Asf queda acordado [decisión 1980/186]. 
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.TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones de 
organiza~ión (continruu:i6n) (E/1980/L.S7, E/1~80/L.SS) 

36. El PRpSIDENTE señala a la atención del Consejo 
nota de la Secretaría (E/1980/L.57) presentada en cumpli-
miento de la resolución 1979/41 del Consejo, que contiene 
la documentación solicitada en las decisiones de éste en 
relación oon los temas de su programa. 
37. . El Consejo tiene también ante sí una nota de .la 
Secretaría sobre la • organización de los trabajos de la 
éontinuació~ del segundo período ordinario de sesiones d~ 
1980 (Fll980/L.58) .. 
38. El Sr. 'CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Soci!l-
les) dice que los dos documentos se hallan íntimamente 
relacionados. Por primera vez, se ha pedido a la Secretaría 
que elabore una lista .unificada de la documentación como.Ia 
que aparece en el documento E/l980/L.57 y de esta li~ta :>e 
desprende .qu~ se ha pedido al Secretario General la 
preparación de nueve documentos, lo cual significa que el 
volumen de documentación ha llegado a alcanzar el nivel de 
1979, aunque la Secretaría hará todo lo posible para reducir 
por lo menos .la longitud de los documentos en cuestión. 
39. En relación c~n la organización de los trabajo's de la 
continuación del segundo período ordinario de sesiones de 
1980 (Fl1980/L.58), se propone que el Consejo siga 
ajustánse a la práctica establecida en los dos últimos años de 
presentar directamente informes a la Asamblea General, en 
~a inteligencia de que el Presidente, a petición de 

0

Un 
miembro del Consejo o del Secretario General, podi:á 
invita,r al Consejo a examinar cualquiera de esos informes 
en la continuación del período ordinario de sesiones. 
40. En caso de que el Consejo acept~ este criterio, 
quedarán todavía cuatro temas del programa por examinar 
en la continuación del período ordinario de sesiones. Estos 
temas son, en "primer ·lugar, ,el sexto Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente (tema 23); en segundo lugar, el examen de 
las tendencias .a largo plazo del desarrollo económico (tema 
24 ); el}. tercer lugar, el nombramiento de miembros del 
Consejo Mundial deJa Alimentación (tema 25); y en cuarto 
lugar, l.lils ·~lecciones (tema 26) pendientes. 
41. La Sa. SPERO (Estados Unidos de América) señaia 
que en el ~ctual período de sesiones el Consejo no ha tenido 
ante sí el informe del sexto período de sesiones de la 
Comisión de Empresas Transnacionales. Sugiere que el 
informe se incluya, como nuevo subpárrafo e), en la lista de 
informes del párrafo 3 del documento E/l9~0/L.58. 
42. El Sr. CORDOVÉZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) supone que la representante de los Estados Unidos 
desearía que se aludiera a este informe en el párrafo 4, en el 
que se enumeran los temas que se abordarán en la 
continuación del segundo período ordinario de sesiones. 
Existe una pequeña dificultad en materia de procedimiento, 
puesto que el Consejo ha convenido en examinar el tema 
sobre la base del texto aprobado por la Comisión de 
Empresas Transnacionales en su período de sesiones ante-
rior y el examen de ese tema ya ha terminado. El Consejo 
no ha tomado ninguna decisión sobre las recomendaciones 
de la Comisión, aunque es comprensible que tal vez desee 
disponer del informe completo. Sugiere que el Consejo 
decida que en la continuación del período ordinario de 
sesiones, la Comisión tenga ante sí el informe completo, no 
como un tema independiente, sino con el fin de remitirlo a 
la Asamblea General sobre la base de otros informes que le 

serían presentados. Desde luego, si así lo solicita algún 
representante, el Consejo podrá agregar un nuevo tema a su 
programa con el fin de abordar esta cuestión. 
43. La Sa. S PERO (Estados Unidos de América) dice que 
su delegación acepta' este procedimiento. 
44. El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo 
autoriza al Secretario General a remitir a la Asamblea 
General en su trigésimo quinto período de sesiones el 
informe de la Junta de C~mercio y Desarrollo (A/35tJ5), el 
informe del Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (A/35/40), el 
informe del Consejo de la .Univel'~idad de las Naciones 
Unidas (A/35/31), el informe del Comité Preparatorio de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables sobre sus periodos de 
sesiones primero y segundo (A/35/43). El Consejo tendrá 
ante sí el informe completo de la Comisión de Empresas 
Transnacionales y, si se le- pide,. el Presidente podrá mvitar 
al Consejo a examinar ese informe o los otros a los que ha 
aludido. · 

As[ queda acordado [decisión 1980/187]. 

Decltutlci6n ül Presidente 

45. El PRESIDENTE dice que el Consejo ha llegado al 
final de la primera parte de un interesante segundo periodo 
ordinario de sesiones. Los miembros pueden estar orgullo-
sos de que pese a un recargado programa de ttabajo, han 
dado cima a su misión en menos tiempo que el que se les 
asignó el año anterior. El programa ha sido muy amplio y ha 
reflejado las principales dificultades económicas del mo-
mento así como los esfuerzos que se hacen en el plano 
gubernamental e i~atergubernamental para remediarlas. Aun 
cuando los informes que los organismos y programa.~ 
internacionales presentan al Consejo parecen revestir a 
menudo un carácter rutinario, han resultado ser de gran 
utilidad e importancia. 
46. Una de las principales conclusiones que se puede 
sacar del actual periodo de sesiones es que la situación 
mundial de los refugiados es hoy peor que nunca. Una de 
las delegaciones africanas se ha referido a esta situación tal 
como se presenta en los países africanos. No cabe la menor 
duda de que el problema es sumamente grave y tal vez 
llegue el momento en que el Consejo decida que esta 
cuestión se incluya entre los temas principales del pro-
grama. 
47. Otro de los temas importantes de que se ha ocupado el 
Consejo ha sido la asistencia de urgencia a los países que 
necesitan ayuda especial. A propuesta del representante de 
Suecia, el Consejo ha pedido al Secretario General que 
presente un informe sobre la manera de que el sistema de las 
Naciones Unidas presta y coordina la asistencia humanita-
ria. El representante de Nigeria ha sugerido (43a. sesión) 
que el Consejo en el periodo de sesiones de organización de 
1981 , examine la forma en que habrá de prestarse ·aa 
asistencia de urgencia en casos especiales. Sin duda alguna, 
el examen que el Consejo ha realizado de sus actividades 
operativas ha sido útil y hace extensivo su agradecimiento a 
todos los que han participado en él. 
48. Incluso antes de que se iniciara el periodo de sesiones, 
había indicios de que pcsiblemente serian inútiles los 
esfuerzos que hicieran para celebrar con éxito el undécimo 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
y ya iniciado el período de sesiones del Consejo se han visto 
confirmados los peores temores. En esta sombría situación, 
es natural que las delegaciones recumn al Consejo. Con el 
transcurso de los años, las nuevas realidades han hecho 
sentir la necesidad de reestructurar y reorientar el Consejo 
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- tarea que todavía no está ~erminada y que cada vez es 
más urgente- pero el Consejo tiene todavía una importan-· 
te función que desempeñar en todas las cuestiones que 
entran en el ámbito de su amplia competencia. En el 
escasísimo tiempo transcurrido entre los resultados negati-
vos del Comité Plenario establecido en c.umplimiento de la 
resolución 32/174 de la Asamblea General y la celebración 
del debate general del Consejo no ha sido posible sopesar 
las razones de este fracaso ni tampoco tomar las audaces 
decisiones que son indispensables para salir de la vía muerta 
en que nos encontramos. Y así, en el debate general se han 
manifestado actitudes y opiniones ya conocidas e invaria-
bles. Ahora bien, en los debates se ha podido entrever con 
perfecta nitidez un hilo conductor: la determinación de 
encontrar decisiones que abran el camino a las transacciones 
que son indispensables para evitar el fracaso, incluso en fase 
tan tardía. 
49. Esta actitud se ha puesto de manifiesto en las 
múltiples consultas que ha celebrado con las delegaciones y 
en la reunión oficiosa de jefes de delegaciones, que le han 
dado un mandato preciso, basad9 en ciertas pautas que, por 
desgracia, responden a criterios mínimos, lo que, dadas las 
circunstancias, tal vez fuera la única solución posible. Todos 
los interesados han estudiado a fondo la mejor manera de 
dirigir sus esfuerzos para dar nuevo impulso al período 
extraordinario de sesiones, pero, al percatarse de que las 
opciones son sumamente reducidas, han tenido que acoger-
se a las conclusiones del Presidente, que se elaborarán bajo 
su exclusiva responsabilidad. Esta es la tarea que en la 
actualidad lleva adelante, con el simple objetivo, comparti-
do por todos, de contribuir- tal vez con modestia, pero 
positivamente - a la labor del período extraordinario de 
sesiones. Todos esperan y ruegan que esta empresa tenga 
éxito, porque las dificultades que hay que vencer no se 
limitan al sector económico sino que se extienden también 
al sector político, en el cuál nuevas tensiones amenazan la 
existencia misma de la humanidad. Si se tiene éxito en el 
primer sector, es indudable que se habrá dado un paso 
importante en la solución de los problemas que se plantean 
en el terreno político. 
50. En su alocución de apertura, el Secretario General, al 
igual que todas las delegaciones y jefes de las instituciones 
de las Naciones Unidas, han expresado inquietud por la 
gravedad de la situación económica mundial: el empeora-
miento de la balanza de pagos, la elevada y persistente tasa 
de inflación, la considerable desaceleración del crecimiento 
de los países desarrollados, y las consecuencias adversas de 
esas tendencias para las economías de dichos países. El 
proceso de reajuste de las economías desarrolladas y en 
desarrollo, así como la financiación de los déficit son 
cuestiones políticas de importancia decisiva. La situación 
exige no sólo un enérgico esfuerzo en cada país, sino . 
también un fortalecimiento de la cooperación internacional. 
51. Se ha manifestado especial inquietud por la situáción 
de los países en desarrollo, con bajos ingresos y por sus 
posibilidades de crecimientos en los años venideros. Se 
reconoce que los actuales niveles de asistencia en condicio-
nes especiales son inadecuados y que si no se invierten 
rápidamente las actuales tendencias, esos países tendrán que 
arrostrar graves dificultades para financiar ·sus déficit en 
cuenta corriente. A su juicio, es imprescindible no perder de 
vista que son los países en desarrollo, y, sobre todo, los 
menos favorecidos los que más sufren las consecuencias de 
la crisis. 
52. Se han hecho análisis divergentes sobre las causas 
básicas e inmediatas de los problemas que afronta la 
economía mundial. Algunos consideran que dichas causas 
se deben principalmente a un sistema internacional inade-
cuado e injusto que desde hace muchos años da señales de 

una grave insuficiencia. Otros piensan que la causa princi-
pal es la repercusión de los últimos aumentos del.precio del 
petróleo en la inflación y en los desequilibrios de la balanza 
de pagos de la economía mundial. Este vivo det>ate no ha 
permitido llegar a un acuerdo sobre la cuestión, pero en 
cambio ha revelado que existe el criterio general de que · 
todas ·las economías se hallan íntimamente vinculadas, que 
es preciso hacer grandes esfuerzos para superar las actu'ales 
dificultades y que dichos esfuerzos tendrán que. hacerse de 
consuno. El orador estima que habrá que adoptm: medidas a 
la larga para generar los cambios necesarios en la estructura 
de la economía mundial y en las economlas nacionales y, 
llegado el caso para dar nueva forma a las relaciones en 
~nstituciones internacional~s ~xistente.s. ,Pero se. requieren 
medidas más inmediatas para aliviar los urgentes problemas 
que se plantean a determinados países. La adopción de 
ambos tipos de medidas deberá comenzar sin pérdida de 
tiempo. A este respecto, la propuesta del Secretario General 
de que los gobiernos estudien en el perí{>do, extraordinario 
de sesiones la adopción de medidas urgentes ha sido 
recibida con interés y, en su opinión, esta propuesta 
recibirá, en un amplio contexto, la atención que merece. 
53. Los resultados positivos de las negociaciones del 
Fondo Común para los productos básicos constituyen un 
motivo de satisfacción, pero no bastan pára · mitigar la 
inquietud expresada por las delegaciones en relación con el 
estancamiento de las negociaciones económicas inter "acio-
nales en general. También se ha expresado preocupa~ión por 
el clima político dominante en las negociaciones e.n vísperas 
del período extraordinario de sesiones. Comparte la preocu-
pación que suscitan esas dos cuestiones y estima que es 
necesario que los gobiernos concentren su atención en el 
período de sesiones. 
54. Se han hecho algunos progresos en la elaboración de 
una nueva estrategia internacional del desanullo, pero no han 
sido suficientes para resolver una serie de diferencias de 
criterio sobre asuntos importantes. Está seguro de que todas 
las delegaciones comparten la esperanza de que se resolve-
rán los problemas principales todavía pendientes, de modo 
que en el período extraordinario de sesione~ se pueda 
adoptar una eficaz estrategia internacional de desarrollo. 
55. En vista de las circunstancias que acompañaron a la 
conclusión del último período ordinario de sesiones del 
Comité Plenario, las delegaciones se han apresurado a 
exponer sus opiniones sobre lo que esperan obtener .de las 
negociaciones globales. Se ha reconocido en general que, 
en relación con los actuales problemas economicos, esas 
negociaciones darán la oportunidad de establecer una 
cooperación internacional constructiva para poder hacer 
frente ¡tlos problemas actuales y a los problemas estructura-
les, y permitirán hacer lo necesario para evitar el agrava-
miento de la crisis de la economía mundial. En consecuen-
cia, es especialmente importante superar las dificultades 
con que se ha tropezado para redactar el programa y 
establecer un marco para las negociaciones. Cada vez se 
reconoce más que, si bien es difícil determinar con 

. precisión las funciones respectivas que corresponden al 
órgano central y a los órganos especializados, es indispensa-
ble que los interesados lleguen a un compromiso político 
con el fin de poner en ejecución, por separado o colectiva-
mente, los resultados que se logren. 
56. Es poco el tiempo que queda a los Estados Miembros 
para examinar estos problemas y para tomar decisiones 
necesarias para que el período extraordinario de sesiones 
tenga éxito. Es indispensable aprovechar al máximo ese 
tiempo para alcanzar la voluntad política necesaria y para 
que las delegaciones que participan en el período extraordi-
nario de sesiones puedan abordar los problemas pendientes 
con el propósito de obtener resultados concretos. Los 
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problem~s tratados en los textos que se examinan están 
íntimamente relacionados y las cuestiones claramente iden-
tificadas: Si se desea que la comunidad internacional pueda 
encontrar soluciones apropiadas, es menester que cada 
grupo esté dispuesto a comprender las dificultades de otros 
grupos, teniendo presente la ineludible necesidad de una 
acción eficaz para superar los aspectos a largo y corto plazo 
de la crisis actual. Dadas las circunstancias no debe 
permitirse que las cuestiones de procedimiento impidan a 
los gobiernos concentrar la atención en las cuestiones de 
fondo. El reconocimiento cada vez mayor de que es 
necesario un compromiso político para llevar a la práctica 
los resultados de las negociaciones globales puede tal vez 
proporcionar una base para alcanzar el grado necesario de 
acuerdo sobre los procedimientos que habrán de estable-
cerse. 
57. Para terminar sus breves conclusiones y dada la 
preocupación común - el temor a las horribles consecuen-
cias del fracaso - el Presidente se cree obligado a hacer un 
grave y serio llamamiento a todos los presentes, llamamien-
to que debe hacerse llegar a los gobiernos de las delegacio-
nes y a todos los centros donde se tomen decisiones 
imp01tantes, poHticas y de otra índole. El llamamiento que 
hace en su calidad de Presidente del Consejo, es que todos 
los interesados examinen la situación en su conjunto, con 
toda la seriedad que exige la gravedad del caso y tomen con 
arrojo las decisiones necesarias, por penosas que puedan 
parecer al principio, para lograr una solución concertada de 
los problemas actuales y preparar el camino a días más 
felices a fin de mitigar las tensiones y resolver los 
problemas políticos y de otra índole en una atmósfera 
favorable que sólo puede existir si ·se comienza a disipar el 
temor al futuro económico del mundo. 

58. Desea también hacer un llamamiento personal a todos 
los países desarrollados para decirles que sus posibilidades 
quizás les permitan ser más generosos. 
59. Esperamos con ansiedad que hasta que se celebre el 
undécimo período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General la situación no se agravará aún más como 
consecuencia de medidas unilaterales que cualquier país o 
grupo de países pudieran adoptar, y que por el contrario, se 
renueven los esfuerzos y las consultas, tanto bilaterales 
como multilaterales, para allanar las dificultades. · No se 
necesita tener una imaginación muy fértil para percatarse de 
las consecuencias del fracaso; baste con decir que, el mundo 
no sólo no se puede permitir el lujo de un fracaso, sino que 
si éste sobreviniera, el mundo se sumirla en la desespera-
ción más absoluta, de la que sería sumamente difícil salir. 
60. El Presidente confía plenamente en que todos los 
países irán a Nueva York, en agosto, con la inmensa 
voluntad política de allanar las dificultades, voluntad que 
tan trágicamente ha estado ausente hasta el momento. 
Entonces y sólo entonces será posible alcanzar el éxito. En 
el pasado se han producido retrocesos, pero es alentador 
recordar que han sido superados. Hoy más que nunca es 
necesario adoptar medidas positivas, puesto que todavía es 
posible evitar una catástrofe de proporciones sin preceden-
tes. 

Suspensi61'!l del periodo de sesiones 
61. El PRESIDENTE, después de un intercambio de 
formalidades de cortesía, declara suspendido el segundo 
período ordinario de sesiones· de 1980 del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 



CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

CONTINUACION DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DE 1980 

Acta resumida de la 46a. sesión plenaria, celebrada en la Sede, 
Nueva York, el 7 de noviembre de 1980 

46a. sesión . 
Viernes 7 de noviembre de 1980, a las 11 horas 

Presidente: Sr. Andreas V. MAVROMMATIS (Chipre). 

l. El PRESIDENTE declara abierta la continuación del 
segundo período ordinario de sesiones de 1980 del Consejo 
Económico y Social. 

TEMA 2 DEL PROGRAMA 

Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización (conclusi6n*) (E/1980/111 y Add.1) 

2. El PRESIDENTE señaia a la atención de los miembros 
la lista anotada de temas que habrán de examinarse en la 
continuación del segundo período ordinario de sesiones de 
1980 (El 1980/111 y Add.1) y, en particular, el párrafo 2 del 
documento EI1980/111.'Add.l, en que se declara que el 
Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia decidió pedir al Consejo que, en la continua-
ción de su segundo período ordinario de sesiones, examina-
ra el informe del Comité sobre su sexto período de sesiones. 
A ese respecto, señala también a la atención los párrafos 4 y 
S del mismo documento. 

3. El Sr. SVIRIDOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
s~"!é!!~as) dice que el examen del informe del Comité de 
Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia en el 
actual período de sesiones del Consejo sobrepasaría el 
marco de la labor del Consejo. Con arreglo a la resolución 
1S84 (L) de 21 de mayo de 1971 del Consejo Económico y 
Social, el Comité debe·presentar informes a la Comisión de 
Desarrollo Social y, si es oportuno, a la Comisión de 
Derechos Humanos y a la Comisión de Estupefacientes; tal 
como se dice en· el documento E/1980/111/ Add.l , esta 
disposición no ha sido modificada ni reemplazada en 
ninguna de las resoluciones adoptadas ulteriormente por la 
Asamblea General y el Consejo. El Consejo podría exami-
nar el informe del Comité de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia en su primer período ordinario de 
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sesiones de 1981 , una vez que lo hubiera examinado la 
Comisión de Desarrollo Social, que debe reunirse en 
febrero de 1981. Por consiguiente, la delegación de la 
URSS se opone a que se incluya en el actual período de 
sesiones un tema adicional relativo al informe del Comité de 
Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia. 

4. El PRESIDENTE dice que se ha formulado una 
propuesta concreta al efecto de que no se examine el 
informe del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra 
la Delincuencia sobre su sexto período de sesiones en el 
actual período de sesiones del Consejo. De no haber 
objeciones, entenderá que el Consejo decide examinar este 
tema, tal como se decidió originalmente, en su primer 
período ordinario de sesiones de 1981. 

As! queda acordado. 

S. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la 
cuestión de un cambio en el calendario de conferencias y 
reuniones para 1981. El 14 de octubre de 1980, el 
Presidente del Grupo de lntergubernamental de Thlbajo 
sobre un código de conducta informó al Secretario General 
de que el Grupo había decidido reducir en una semana su 
11 o período de sesiones, cuya celebración estaba prevista 
entre el 13 y el 31 de octubre de 1980, en Ginebra. Al 
mismo tiempo, el Presidente informó al Secretario General 
de que el Grupo había decidido solicitar una extensión de 
una semana de su 12° período de sesiones, cuya celebración 
estaba programada del S al 16 de enero de 1981 en Nueva 
York. Por consiguiente, el 12° período de sesiones del 
Grupo se celebraría en Nueva York del S al 23 de enero de 
1981. Los servicios existentes en la Sede permiten la 
extensión en una semana del período de sesiones dentro de 
los recursos actuales. Si no hay objeciones, entenderá que el 
Consejo decide aprobar una extensión del 12° período de 
sesiones del Grupo lntergubernamental de Thlbajo sobre un 
código de conducta, que se celebrará en Nueva York del S al 
23 de enero de 1981. 

As! queda acordado (decisión 1980/188). 
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TEMA 23 DEL PROGRAMA . 
Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del DeUto y Tratamiento del Delincuente (A/CONF.87/ 
14 y Add.l) 

6. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar, de 
conformidad con la resolución 32/60 de 8 de diciembre de 
1977 y la decisión 34/405 de 1 o de noviembre de 1979 de la 
Asamblea General, el informe del Sexto Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente (A/CONR87/14 y Add.l), celebrado en 
Caracas del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980. 
7. La Srta. COURSON (Francia) señala que el documento 
A/CONR87/14/Add.l, que contiene parte del informe del 
Congreso, no se ha distribuido en francés. 
8. El Sr. GEIGER (Chile) indica que el documento 
tampoco se ha distribuido en español. 
9. El Sr. CORDOVEZ (Subsecretario General de Servi-
cios de la Secretaría para Cuestiones Económicas y Socia-
les) dice que el documento A/CONR87/14, que contiene las 
decisiones del Congreso, se ha distribuido en todos los 
idiomas. El documento A/CONR 87114/ Add.1, que sólo se 
ha distribuido en inglés, contiene únicamente los anteceden-
tes y las· actuaciones del Congreso. 
10. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que el Consejo decide tomar nota del informe del 
Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente y transmitirlo a la 
Asamblea General para su examen en el trigésimo quinto 
período de sesiones, que se celebra actualmente. 

Asf queda acordado (decisión 1980/ J 89). 

TEMA 24 DEL PROGRAMA 

Examen de las tendencias a largo plazo del desarrollo 
económico (A/35/345, E/1980/3, E/1980/110) 

11. El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el 
tema 24 del progr~ma. 
12. El Sr. FREYBERG (Observador de Polonia) dice que, 
en diversas decisiones, la Asamblea General ha reconocido 
la importancia que tiene para todos los países, en particular 
para los países en desarrollo, el examen de las tendencias a 
largo plazo del desarrollo económico. Los acontecimientos 
recientes en la situación económica mundial han puesto de 
relieve la necesidad de estudios más amplios sobre las 
tendencias a largo plazo del desarrollo económico, así como 
de la elaboración de previsiones con miras a definir las 
soluciones más eficaces que cabría recomendar en la esfera 
de la cooperación internacional. La labor que acaba de 
iniciar la Secretaría contribuirá a establecer una base 
adicional.para las próximas negociaciones internacionales y 
~bién es pertinente para el proceso de examen y ~valua
ción relativo al tercer decenio de las Naciones Unidas para 
el desarrollo. 
13. Si bien acoge con agrado el primer intento efectuado 
por la Secretaría para preparar una perspectiva socioeconó-
mica general del desarrollo de la economía mundial, la 
delegación de Polonia desea señalar que este intento no ha 
estado a la altura de lo que se esperaba de él. La propuesta 
formulada en el documento A/35/345 sería solamente el 
punto de partida para la continuación de los trabajos, de 
manera que el proyecto preliminar de la perspectiva 
estuviera listo para su presentación al Consejo en la 
continuación de su segundo período ordinario de sesiones 
de 1981, de conformidad con la resolución 34/57 de 29 de 

noviembre de 1979 de la Asamblea General. La delegación 
de Polonia desea señalar a la atención del Consejo el 
documento de trabajo que ha presentado (E/1980/110, 
anexo). Con ese documento la delegación de Polonia ha 
querido indicar los componentes del esbozo de la perspecti-
va general, así como un enfoque metodológico y un 
procedimiento para su elaboración. En algunos aspectos, las 
sugerencias que figuran en el documento de la Secretaría y 
las que figuran en el documento de trabajo son análogas. Sin 
embargo, hay diferencias importantes, especialmente de 
carácter metodológico. La comparación de ambos enfoques 
podría quizá dar frutos positivos cuando el trabajo sobre la 
perspectiva esté más avanzado. Hay que señalar también 
que en el documento de la Secretaría no figt~ra un 
importante aspecto del desarrollo, a saber, el aspect{¡; social, 
y cabe esperar que se incluyan las cuestiones sociales 
cuando se reanude la labor sobre la perspectiva. 
14. Para concluir, la delegación de Polonia manifiesta la 
esperanza de que el Consejo aliente a la Secretaría a 
continuar el estudio de que se trata sobre la base de la labor 
efectuada hasta la fecha y teniendo presentes las observacio-
nes formuladas, por los Gobiernos en el curso del actual 
período de sesiones del Consejo y del que actualmente 
celebra la Asamblea General. 
15. El Sr. PLECHKO (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que la cuestión de la preparación de una 
perspectiva socioéconomica general del desarrollo de la 
economía mundial reviste una importancia particular a la luz 
de los debates relativos al nuevo orden económico interna-
cional celebrados en el undécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General. Esos debates demostraron 
que, a pesar de algunos progresos, la situación económica 
real en los países en desarrollo no había mejorado sino que, 
en muchos casos se había deteriorado. Se han agudizado la 
inestabilidad, la inflación, el desempleo crónico y otros 
males del sistema capitalista. A ellos se unen las prácticas 
de boicoteo comercial utilizadas por algunos países. 
16. La perspectiva socioeconómica general debería re-
flejar la labor de todos los órganos de las Naciones Unidas 
en la esfera económica, y en ella deberían tenerse en cuenta 
los intereses de todos los países, en particular los de los 
países en desarrollo. Esa perspectiva debería proporcionar 
una base científica para la adopción de políticas relativas a 
la reestructuración de las relaciones económicas internacio-
nales. 
17. El informe del Secretario General sobre la cuestión 
(A/35/345) contiene algunos elementos positivos, pero su 
enfoque es excesivamente restringido. En la resolución 34/ 
57 de la Asamblea General se destaca la necesidad de un 
mejor conocimiento de las tendencias a largo plazo del 

• desarrollo económico y social, así como la necesidad de 
proseguir los esfuerzos encaminados a ampliar la coopera-
ción económica internacional, en su carácter de factor cada 
vez más importante del desarrollo y de instrumento indis-
pensable para el establecimiento del nuevo orden econó-
mico internacional, así como para la estrategia internacional 
del desarrollo para el decenio de 1980. En la misma 
resolución se prevé el examen de las propuestas del 
Secretario General sobre posibles medidas para la prepara-
ción de una perspectiva socioeconómica general del desa-
rrollo de la economía mundial. En el informe del Secretario 
General sólo se tratan algunos de los aspectos que cabría 
incluir en esa perspectiva, y es necesario que se tomen en 
cuenta todos los elementos posibles. En ese informe no se 
menciona la cuestión de los recursos que podrían liberarse 
gracias a una reducción en los gastos militares, ni hay 
referencia alguna a las agudas desigualdades sociales que 
prevalecen en algunos países. 
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18. Para concluir, la delegación de la Unión Soviética 
propone que se utilice como posible base para la elaboración 
de la perspectiva el documento presentado por la delegación 
de Polonia (F/1980/110, anexo) .. 
19. El PRESIDENTE dice que, sobre la base de consultas 
oficiosas, ha preparado un proyecto de decisión por el cual 
el Consejo tomaría nota del informe del Secretario General 
sobre la preparación de una perspectiva socioeconómica 
general del desarrollo de la economía mundial (A/35/345), 
preparado en respuesta a la resolución 34/57 de 29 de 
noviembre de 1979 de la Asamblea General y presentado a 
la misma para que lo examinara en su trigésimo quinto 
periodo de sesiones, y pediría al Secretario General que, al 
preparar el proyecto preliminar de la perspectiva socioeco· 
nómica general del desarrollo de la economía mundial hasta 
el año 2000, insistiendo en el período hasta el año 1990 y, 
en particular, en los problemas de los países en desarrollo, 
que habría de presentar al Consejo Económico y Social en la 
continuación de su segundo período ordinario de sesiones 
de 1981, de conformidad con lo dispuesto en la resolucion 
34/57 de la Asamblea General, tuviese en cuenta el 
documento de trabajo sobre las tendencias a largo plazo del 
desarrollo económico (E/1980/ 11 O, anexo), así como las 
opiniones expresadas en la continuación del segundo pe-
riodo ordinario de sesiones de 1980 del Consejo y en el 
trigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea. 
20. Si no hay objeciones, considerará que el Consejo 
decide aprobar el proyecto de decisión. 

Ast queda acordado (decisión 1980/190). 

TEMA 25 DEL PROGRAMA 

Nombramiento de miembros del Consejo Mundial 
de la Alimentación 

21. El PRESIDENTE invita al Consejo, de conformidad 
con el párrafo 8 de la resolución 3348 (XXIX) de 17 de 
diciembre de 1974 de la Asamblea General, a que proponga 
doce candidatos para su elección al Consejo Mundial de la 
Alimentación por la Asamblea General en su trigésimo 
quinto período de sesiones. De esas doce vacantes, que se 
producirán el 31 de diciembre de 1980, tres corresponden a 
los Estados africanos, tres a los Estados asiáticos, dos a los 
Estados latinoamericanos, tres a los Estados de Europa 
occidental y otros Estados, y uno a los Estados socialistas 
de Europa oriental. Los Estados africanos han propuesto 
como candidatos a Egipto, Rwanda y el Zaire; los Estados 
asiáticos, a Indonesia, el Japón y el Pakistán; los Estados 
latinoamericanos, a la Argentina y Haití; los Estados de 
Europa occidental y otr~s Estados, a Francia, Italia, los 
Países Bajos y Noruega; los Estados socialistas de Europa 
oriental, a Hungría. 
22. Señala que el número de candidatos en todos los 
grupos es igual al número de vacantes, con la excepción de 
los Estados de Europa occidental y otros Estados, que han 
propuesto a cuatro candidatos para llenar tres vacantes. El 
año anterior, el Consejo decidió, en una situación análoga, 

proponer a todos los candidatos presentados por cada grupo, 
de entre ellos la Asamblea General eligió el número 
apropiado de miembros por cada grupo. 
23. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea 
seguir el mismo procedimiento en el actual período de 
sesiones. 

As( queda acordado (decisión 1980/191). 

TEMA 26 DEL PROGRAMA 

Elecciones (E/1980/L.42) 

24. El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo una 
nota de la Secretaría (E/1980/L.42) en la que se indican los 
órganos todas cuyas vacantes no pudieron ser cubiertas en 
las elecciones celebradas en el primer período ordinario de 
sesiones. Los grupos interesados no han presentado todavía 
candidatos para llenar las vacantes en esos órganos, a saber: 
Comité de Recursos Naturales, Comisión de Empresas 
Transnacionales y Grupo Especial Intergubernamental de 
Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabi-
lidad y Presentación de Informes. Sugiere que se aplacen las 
elecciones hasta el período de sesiones de organización para 
1981. 

As( queda acordado (decisión 1980/192). 

Informe señalado a la atención del Consejo (E/1980/81) 

25. El PRESIDENTE invita al Consejo a pronunciarse 
acerca del informe del Comité Administrativo de Coordina-
ción sobre los gastos del sistema de organizaciones de las 
Naciones Unidas en relación con los programas (E/1980/ 
81). Recuerda que el Consejo, por su decisión 1980/184 de 
25 de julio de 1980, había decidido que se examinara el 
informe en la continuación de su segundo período ordinario 
de sesiones. 
26. Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo decide 
tomar nota del informe del Comité Administrativo de 
Coordinación sobre los gastos del sistema de organizaciones 
de las Naciones Unidas en relación con los programas. 

As( queda acordado (decisión 1980/ 193). 
27. El Sr. DRUMMOND (Reino Unido) pregunta si la 
decisión que acaba de adoptarse incluye también la de tomar 
nota del informe de la Comisión de Empresas Transnaciona-
les sobre su sexto período de sesiones (E/1980/40). 
28. El PRESIDENTE dice que ya el Consejo, en su 
decisión 1980/173 de 24 de julio de 1980, tomó nota de ese 
informe. 

Clausura del período de sesiones 

29. El PRESIDENTE dice que el Consejo Económico y 
Social ha concluido su labor correspondiente al año 1980 y 
declara clausurado el segundo período ordinario de sesiones 
de 1980. 

Se levanta la sesión a las JJ.40 horas. 
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