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Se abre la sesi6h a 'las 10.40 horas.

REANUDACION DEL CUADRAGESIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES

El PRESIDENTE (interpretaci6n del ruso): DeC.L,":O reanudado el

cuadragésimo segundo período de sesionfis de la Asamble~ General~

EXPRESION DE CONDOLENCIA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DL BANGLADESH, JAMAICA y MEXICO

El PRESIDENTE (interpretaci6n del ruso): Antes de proceder a la clausura

del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General y a cunsiderar los

temas pendientes de su programa, de conformidad con la decisi6n 42/460 de 21 de

diciembre de 1987, quisiera expresar, en nombre de todos los miembros de la

Asamblea, nuestro profundo pésame a los Gobiernos y a los pueblos de Bangladesh,

Jamaica y México por la trágica pérdida de vidas y los grandes dan~s materiales

producidos por las recientes catástrofes naturales que han afectado a dichos países.

También expreso la esperanza de que la comunidad internacional muestre su

solidaridad y responda rápida y generosamente a toda solicitud de ayuda.

Concedo ahora la palabra al reprE:.o;entante de Bangladeah.
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Sr. MOHIUDDIN (Banglaae8h) (interpretación del inglés)~ Sr. Presidente:

Me ha conmovido profundamente el hecho de que usted se haya referido al desastre

natural que azotó a mi país, Bangladesh.

Las inundaciones ocurridas an tres cuartas partes del territorio de

Bangladesh, que han abrumado totalmente a la población, no tienen paralelo en la

historia. La vida ha quedado totalmente paralizada. La evaluación final de los

destrozos todavía no se ha completado. Casi 50 millones de personas han sido

afectadas. Las cosechas, de las que dependen totalmente los 100 millones de

habitantes de Bangladesh, quedaron completamente destruidas. La infraestructura de

las comunicaciones ha sufrido enormes dafios.

Si bien el nivel de las aguas ha bajado un poco en algunas partes del país, la

situación sigue siendo crítica. Cientos de miles de personas han perdido sus

hogares. El Gobierno ha movilizado totalmente su mecanismo para dar socorto a los

millones de personas afectadas. COmo saben los miembros, nuestros recursos son muy

escasos. Por consiguiente, hemos tenido que pedir asistencia a la comunidad

internacional.

Me agrada poder decir que la ~espuesta del mundo ha sido alentadora.

El becretario General no ha perdido tiempo en involucrar a los organismos de las

Naciones Unidas. Un Representan'ce Especial, el Secreta;:io General Adjunto

Essaafi, ha sido enviado a la zona para hacer.un estudio preliminar de los dafios.

Sabemos que actualmente el Secretario General está agobiado por el exceso de

trabajo; sin embargo, su iniciativa al respecto es una amplia demostración de que

su sensibilidad humanitaria se puede comparar admirablemente con su pa~ión por la

paz. Muchos Estados Miembros han respondido con toda generosidad, por lo que en

nombre del Gobierno de Bangladesh deseo cejar constancia de que hemos recibido de

nuestr.os amigos asistencia material y moral.

Si bien la crítica situación actual todavla hace necesarias otras donacicne~

de emergencia en alimentos y medicina, para el programa inmediato de rehabilitación

se requerirá asistencia en efectivo, materiales de construcción e insumos para

futuras cosechas. Hay que contemplar un plan a largo plazo, no s6lo para aliviar

los sufrimientos humanos, sino también para evitar, si es posible, que vuelva a

ocurrir otra trage?ia como ésta.
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Sr. Mohiuddin, Bangladesh

Aprovecho esta oportunidad para pedir una rápida aplicación de la resolución

40/231 de la Asamblea General, titulada "Solución efectiva y duradera de los

problemas causados por los desastres naturales en Bangladesh". Las Naciones Unidas

deben investigar las causas de este desastre, que bien podría haber ocurrido como

consecuencia de cambios ambientales y de otro tipo en nuestra región y en nuestro

planeta. De ser así, será necesario realizar un esfuerzo regional y mundial para

hacer frente a esta nueva amenaza. sé que esta tarea es enorme, pe~o también sé

que si hay voluntad y determinaci6n, no existe ningún problema que el genio humano

no pueda resolver.

El PRESIDENTE (interpretaci6n del inglés): Tiene la palabra el

representante de Jamaica.

Sr. BARNETT (Jamaica) (interpretaci6n del inglés): A quienes no han

sufrido o sentido el ataque brutal y las consecuencias de un huracán les puedo

decir que es prácticamente inconcebible la devastación y los daftos que éste puede

causar. Vientos huracanados, lluvias torrenciales, inundaciones, escombros volando

y árboles destrozados siembran el terror entre las comunidades. En nuestro caso

particular, en nuestra pequefta isla, la poblaci6n de esas comunidades ha sufrido

daftos indecibles.

Por consiguiente, aceptamos con profundo reconocimiento el pésame que usted ha

expresado, Sr. Presidente, así como el pésame de los miembros de la Asamblea

General, ante nuestra tragedia.

El huracán Gilberto, que azot6 a Jamaica los días 12 y 13 de septiembre

de 1988, ha sido el peor desastre natural ocurrido en Jamaica en este siglo. Las

imágenes de televisi6n s6lo cuenta" una pequefta parte de la historia. Nuestra

sociedad comenzaba a recuperarse de largos aftos de recesi6n econ6mica y el país

estab& iniciando un crecimiento que esperábamos fuera sostenido. Ahora tenemos que

volver a empezar, y en una sociedad de un país tan pequefto como el nuestro eso es

aún más difícil.

La respuesta del Secretario General y de la comunidad internacional fue

inmediata, y agradecsmos toda la ayuda que hemos recibido hasta ahora, así como

todas las expresiones de condolencia que han acompaftado a dicha ayuda. Nuestro
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Sr. Barnett, Jamaica

desarrollo a largo plazo y nuestra rehabilitación a corto plazo continuarán

necesitando del apoyo y la asistencia de la comunidad internacional. Estamos

seguros de que recibiremos ese apoyo y esa asistencia, por lo que queremos dejar

constancia de nuestro agradecimiento.

Al recordar la tragedia de Jamaica no puedo dejar de expresar nuestras

profundas condolencias a Bangladesh por lo ocurrido en ese país. Sabemos

perfectamente qu' fue lo que ocurrió allí, por lo que pedimos al Representante

Permanente de Bangladesh que haga llegar a su Gobierno y a su pueblo las profundas

condolencias del Gobierno y pueblo de Jamaica. Tambi'n queremos hacer llegar a los

otros pueblos que han sufrido las consecuencias del huracán Gilberto - los pueblos

de la República Dominicana y México - nuestras más profundas condolencias, nuestro

apoyo y nuestra solidaridad.

El PRESIDENTE (interpretaci6n del inglés): Tiene la palabra el

representante de México.
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Sr. MOYA PALENCIA (México): Sean mis primeras palabras para expresar en

nombre del pueblo y el Gobierno de México nuestra solidaridad con loo pueblos y

Gobiernos de Bangladf~h, de Jamaica, de la República Dominicana y de todos los

otros lugares recientemente afectados por inundaciones, ciclones y otros desastres

naturales.

Henos aquí, Sr. Presidente, Sr. Secretario General, a varios pueblos en

desarrollo que, además de los graves problemas que la coyuntura económica nos

presenta, tenemos también que enfrentarnos a las fuerzas y a los designios de la

naturaleza.

La solidaridad demostrada por esta Asamblea con nuestros pueblos, y

especialmente con las comunidades damnificadas, por voz del Presidente de la misma,

es debidamente reconocida por mi Gobierno.

Corr~ en ~os días aciagos de septiembre de 1985, cuando un terrible terremoto

afectó la ciudad de México y otras localidades, estamos sintiendo muy de cerca la

solidaridad de la comunidad internacional. Amigos cercanos y lejanos nos la han

demostrado, y México la agradece en toda su dimensión. Como en aquellos días

aciagos, el Gobierno y el pueblo unidos, las autoridades federales, locales y

municipales, han hecho todo lo que está a su alcance para aliviar, hasta donde es

posible, las consecuencias del huracán Gilberto, que devastó amplias zonas de la

Península de Yucatán, del Estado de Tamaulipas, del Estado de Nuevo Leon y,

especialmente, de la ciudad de Monterrey.

En esa solidaridad se da un renacimiento de una conciencia de lucha que los

pueblos emergentes tenemos ante las catástrofes naturales. Así como de las ruinas

de parte de la ciudad de México por el temblor de 1985 surgió una nueva concienci~,

una nueva actitud ante muchos problemas de nuestra vida cotidiana, estoy seguro de

que lo mismo ocurrirá en las regiones afectadas en esta ocasión en nuestro país y

que en ellas se demostrará lo que entonces quedó patente: que los grandes pueblos

se crecen frente a la adversidad.

Permítaseme terminar estas palabras ratificando mi reconocimiento a la

comunidad internacional, a usted, Sr. Presidente, en lo particular, y a todos los

representantes que se han unido en su condolencia o en su solicitud de ayuda para

nosotros, diciendo que, aparte de lo que las Naciones Unidas hacen periódicamente

cuando estas calamidades azotan a nuestros pueblos, nuestra obra más importante

seguirá siendo la de mejorar las condiciones económicas y sociales del mundo para

que este tipo de desastres encuentre a nuestras sociedades más preparadas para

hacerles frente y en condiciones de poder reconstruir más prontamente los efectos

de la devastación.
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Sr. Moya Palencia, México

Pero por encima de los aspectos meramente materiales alienta ver que, frente a

la tragedia, el espíritu de las grandes culturas permanece intacto y que el hombre

es tan grande como su decisi6n y su destino.

TEMA 121 DEL PROGRAMA (continuaci6n)

ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS GASTOS DE LAS NACIONES UNIDAS
(A/42/925/Add.4)

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Antes de pasar a los temas

pendientes de nuestro programa, quiero se~alar a la atención de la Asamblea el

documento A/42/925/Add.4, donde figura una carta que me dirige el Secretario

General para informarme que, desde que se publicaran sus comunicaciones de fecha 29

de febrero, l· de marzo, 18 de marzo y 16 de agosto de 1988, la República

Dominicana y El Salvador han hecho los pagos necesarios para reducir su deuda por

debajo de la suma estipulada en el Artículo 19 de la Carta.

¿Puedo entender que la Asamblea General toma debida nota de esta informaci6n?

Así queda decidido.

TEMA 28 DEL PROGRAMA (continuaci6n)

AGRESION ARMADA ISRAELI CONTRA LAS INSTALACIONES NUCLEARES IRAQUIES y SUS GRAVES
CONSECUENCIAS PARA EL SISTEMA INTERNACIONAL ESTABLECIDO RESPECTO DE LA UTILIZACION
DE LA ENERGIA NUCLEAR CON FINES PACIFICOS, LA NO PROLIFERACION DE LAS ARMAS
NUCLEARES Y LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

El PRESIDENTE (interpretaci6n del ruso): El 18 de septiembre de 1987 la

Asamblea decidi6 incluir este tema en el programa del cuadragésimo segundo período

de sesiones de la Asamblea General.

¿Puedo interpretar que la la Asamblea desea aplazar la consideraci6n de este

tema e incluirlo en el programa provisional del cuadragésimo tercer período de

sesiones?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretaci6n del ruso): Hemos concluido así nuestra

consideraci6n del tema 28.
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TEMA 34 DEL PROGRAMA (continuación)

LA SITUACION EN CENTROAMERICA: AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES E
INICIATIVAS DE PAZ

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Los Miembros recordarán que, en

virtud de la resolución 42/1 del 7 de octubre de 1987, la Asamblea decidió incluir

este terna en el programa provisional del cuadragésimo tercer período de sesiones.

¿Puedo considerar que la Asamblea estima que ha concluido el examen de este

tema en el actual período de sesiones?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Con esto concluye nuestra

consideracián del tema 34 del programa.

TEMA 43 DEL PROGRAMA (continuación)

ACTUAL CRISIS FII~ANCIERA DE LAS NACIONES UNIDAS

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): ¿Puedo entender que la Asamblea

General desea aplazar la consideración de este tema hasta el cuadragésimo tercer

período de sesiones e incluirlo en el programa provisional?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Concluye así nuestra

consideracién del tema 43 de nuestro programa.
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TEMA 46 DEL PROGRAMA (continuación)

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Como se recordará, el 18 de

septiembre de 1987, la Asamblea General decidió incluir este tema en el programa

del actual período de aesiones.

Entiendo que sería conveniente aplazar la consideración de este tema hasta el

cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General.

¿Puedo considerar, entonces, que la Asamblea General desea aplazar la

consideración de este tema e incluirlo en el proyecto de programa del cuadragésimo

tercer período de sesiones?

Así queda acorda~o.

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Con esto concluye nuestro

examen del tema 46 del programa.

TEMA 47 DEL PROGRAMA (continuación)

CONSECUENCIAS DE LA PROLONGACION DEL CONFLIC'l'Q ARMADO ENTRE EL lRAN Y EL IRAQ

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): El 18 de septiembre de 1987 la

Asamblea decidió incluir este tema en el programa del· cuadragésimo segundo período

de sesiones.

Entiendo que sería conveniente aplazar la consideración de este tema hasta el

cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General.

¿Puedo considerar que la Asamblea desea aplazar la consideración de este tema

e incluirlo en el proyecto de programa del cuadragésimo tercer período de sesiones?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Con esto concluye nuestro

examen del tema 47 del programa.
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TEMA 136 DEL PROGRAMA (continuación)

INFORME DEL COMITE DE RELACIONES CON EL PAIS HUESPED

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): A la luz de los acontecimientos

que figuran en el último informe del Secretario General sobre el tema

(A/42/91S/Add.S), ¿puedo considerar que la Asamblea entiende que ha terminado el

examen de este tema en el actual período de sesiones?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Con esto concluye nuestra

consideración del tema 136 del programa.

DECLARACION FINAL DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): El cuadragésimo segundo período

de sesiones de la Asamblea General, que concluye hoy, ha tenido lugar en un período

pletórico de acontecimientos en la vida internacional. Las resoluciones y

decisiones aprobadas en este período de sesiones son testimonio del tremendo deseo

de la cooperación internacional que se necesita para llegar a decisiones conjuntas

que resuelvan los problemas con que se enfrenta la humanidad.

En mi discurso inaugural del cuadragésimo segundo período de sesiones expresé

que

••• existen enormes posibilidades para lograr éxitos políticos en importantes

esferas ••• Es perfectamente posible un vuelco positivo; es factible lograr

un alivio de las tensiones en las relaciones internacionales." (A/42/PV.l,

pág. 7)

Actualmente podemos observar no sin satisfacción un fortalecimiento de las

relaciones internacionales, y que esas tendencias positivas están rindiendo sus

primeros frutos. Naturalmente, no podemos olvidar los graves problemas que aún no

han sido resueltos. No obstante ello, me parece que 10 que es de importancia

decisiva es el espíritu que caracteriza cualquier enfoque para la solución de los

problemas. Como Presidente de este período de sesiones, siempre traté de valerme

de todos los medios a mi alcance para asegurar que este período de sesiones se

llevara a cabo en forma armoniosa, constructiva y fructífera.
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El Presidente

Los resultados de este cuadragésimo segundo período de sesiones ya han sido

resumidos anteriormente. Hoy quiero afiadir lo siguiente. A mi juicio, este

período de sesiones ha demostrado que nuestra Organización está actuando de acuerdo

con el desarrollo de las relaciones internacionales y en interacción con ellas. El

cuadragésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General ha sido un foro de

diálogo y comprensión mutua y, al mismo tiempo, de un examen sincero y libre de

enfrentamientos en las materias en que subsisten posiciones divergentes. ~anto el

período ordinario de sesiones como las cinco veces en que se reanudó, y, por

último, pero no por ello menos importante, el tercer período extraordinario de

sesiones dedicado al desarme, fueron momentos de labor muy intensa.

El crecimiento de la autoridad de nuestra Organización se demuestra con el

hecho de que durante este período de sesiones 47 Jefes de Estado y de Gobierno y

157 Ministros de Relaciones Exteriores han intervenido en este foro de naciones

durante el último período. Una de las conclusiones básicas que deben extraerse de

este período de sesiones, según mi parecer, es que nuestra Organización d~be

utilizarse aún más ampliamente como lugar para el diálogo y la negociación a fin de

realizar actividades que le permitan hacer una contribuci6n aún mayor para resolver

los problemas internacionales.

Quiero también referirme a un asunto en relación con el cual el período de

sesiones de la Asamblea General reanudó sus trabajos varias veces: la condición de

la Misión Observadora de la OLP. Es muy alentador el hecho de que aquí también

haya prevalecido el realismo. Desde el comienzo nuestra Organización adoptó una

postura de conformidad con el derecho internacional.

En resumen, puede decirse que la experiencia, incluyendo la del último período

de sesiones de la Asamblea General, demuestra que la tarea confiada a las Naciones

Unidas desde su fundación, "salvar a las generaciones venideras del flagelo de la

guerra", es hoy tan pertinente como siempre; que la Organización sigue siendo un

foro singular para el diálogo y la cooperación; que la actividad y la eficiencia de

la Organización y sus órganos aumentan a medida que el mundo cambia; que es un foro

multilateral para la cooperación tal como lo requieren las nuevas dimensiones de la

cooperación internacional parú resolver los problemas mundiales que surgen.

Habida cuenta del enorme volumen de trabajo y las dificultades financieras de

la Organización, la conclusión con resultados positivos del examen de nuestro

amplio programa es un gran éxito para todas las partes. Esto fue posible gracias a
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El Presidente

la labor abnegada de las Comisiones, sus Presidentes, Vicepresidentes y Relatores,

a quienes una vez más deseo dar las gracias. Una práctica muy útil fue el

establecimiento y la observancia de un programa de trabajo de la Asamblea General

en estrecha colaboraci6n con las delegaciones, prescindiendo de la exigencia del

qu6rum en las sesiones plenarias y de las Comisiones cuando no se trataba de tomar

decisiones y la fijaci6n de un horario uniforme para el comienzo de las sesiones

plenarias y de las COmisiones. La continuaci6n de esta práctica a mi juicio

contribuiría al funcionamiento eficaz de la organizaci6n.
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El Presidente

Ha sido un gran honor y una tarea nada común colaborar con los miembros en

esta función. Permítaseme agradecerles la confianza que han depositado en mí y su

estrecha cooperación. Deseo expresar mi agradecimiento especial y mi respeto al

Secretario General, Sr. Javier pérez de Cuéllar, que este afto ha tenido que

realizar una enorme e intensa labor, cuyos resultados hablan por ~í mismos.

También quiero dar sinceras gracias a los Vicepresidentes y a los Presidentes de

los grupos regionales, con quienes hemos trabajado de consuno para el éxito de este

período de sesiones.

Siento especial satisfacci6n cuando echo una mirada al afto que transcurrió, un

afto de cooperación constructiva con los miembros de la Secretaría, seftalada por el

respeto y la ayuda mutuos, por lo cual doy las gracias en particular al Secretario

General Adjunto, Sr. Joseph Verner Reed, y a todos los empleados de su

De~~rtamento, al Departamento de Servicios de Conferenciae, al Departamento de

Información Pública, al Departamento de Asuntos Jurídicos y a todos los demás

empleados que han contribuido al éxito de nuestros esfuerzos.

Tengo la seguridad de que las Naciones Unidas ganarán cada vez más en

importanci.a, en prestigio y en influencia internacionales. Trabajemos todos juntos

para lograr esta meta.

Les reitero mi agradecimiento y les deseo lo mejor.

TEMA 2 DEL PROGRAMA (continuació~}

MINUTO DE SXLENCIO DEDICADO A LA ORACION O A LA MEDITACION

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Lle9arnos así al final del

cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Invito

a los representantes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio dedicado a la

oración o a la meditación.

Los representantes, de pie, guardan un minuto de silencio.

CLAUSURA DEL CUADRAGESIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES

El PRESIDENTE (interpretación del ruso): Declaro clausurado el

cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.
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