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Alto Volta, Angole., Argelia, Benin 2 Botswana., Cabo Verde, Comoras, Congo, 
Costa de Marfil, Cuba, Chad, Djibouti, Egipto, Etiopía, Gabán, Gha.na, 
Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial G ana Jamahiri a Arabe Libia 
Kenya,, lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mal , Marruecos, Mauritania, 
Mozambique 1 Nicaragua, Níger, Nigeria, República Unida del Ca.merúri, 
República Unida de Tanzanía 2 Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Sudán, Swazilandia~ Togo, Uganda, Viet Nam, 

Zaire y Zambia: proyecto de resolución 

Asistencia a Mozambique 

La Asamblea General, 

Recordando la decisión del Gobierno de Mozambique de aplicar sanciones obliGa
torias contra el régimen ilegal de Rhodesia del Sur, de conformidad con la resolu
ción 253 (1968) de 29 de mayo de 1968 del ,Consejo de Seguridad, 

Reconociendo los considerables sacrificios económicos hechos por Moze.mbique 
en cumplimiento de su decisión de aplicar sanciones y cerrar sus fronteras con 
Rhodesia del Sur, 

Preocupada por los continuos actos de agresión cometidós por el régimen ilegal 
Y racista de Rhodesia del Sur contra Mozambique, 

Tomando nota con honda preocupación de las pérdidas de vidas y la destrucción 
de bienes esenciales de infraestructura tales cor~ carreteras, ferrocarriles, 
puentes, instalaciones petroleras, fuentes de energía eléctrica, escuelas y 
hospitales, que se consignan en el informe del Secretario General 1/, así como 
de los grandes daños y destrucciones sufridos con posterioridad a la preparación 
del informe a que hizo referencia en su declaración el representante del Gobierno 
de l-:loza.mbique, 
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Teniendo en cuenta que el Comité de Planificación del Desarrollo ha . 
recomendado que se mantenga la lista actual de los países en desarrollo menos 
adelantados hasta fines del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y que no se ha iniciado todavía lA. -:strategia Internacional del 
Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo~ 

Recordando la resolución 386 (1976) del Consejo de Seguridad de 17 de 
marzo de 1976~ en la que el Consejo instó a todos los Estados a que proporcio
naran. asistencia financiera, técnica y material a Mozambique a fin de que 

.. pudiese llev¡:¡.r .a cabo nqrma.lmente su programa de desarrollo económico y 
aumentar su capacidad para aplicar plenamente las sanciones obiigatorias de 
las Naciones Unidas, y pidió al Secretario General que~ en colaboración con 
las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, organizara 
con efecto inmediato dicha asistencia, 

Recordando además su resolución 31/43 de 1? de diciembre de 1976, su 
resolución 32/95 de 13 de di~iembre de 1977 y su resolución 33/126 de 19 de 
diciembre de 1978~ en las que instó a la comunidad internacional a que respon
diese efectiva y generosamente prestando asistencia a Mozambique, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General que contiene el 
informe de la misión de estudio enviada a Mozambique 1/, 

Observando con preocupación que la situación económica y financiera de 
Mozambique sigue siendo grave y se ve dificultac1a por déficit del presupuesto 
y de balanza de pagos y que, de no r~cibir una mayor asistencia internacional, 
el Gobierno tendrá que reducir importaciones que son indispensables para sus 
programas de desarrollo y para volv~r a llevar la producción industrial a los 
niveles anteriores a la aplicación de· las sanciones, 

Reconociendo que la sequía de 1979 ha afectado seriamente los programas 
agrícolas del Gobierno y que, a pesar de la respuesta internacional ante ese 
desastre, todavía se requiere asistencia exte ~a en forma de productos 
alimenticios, 

Teniendo en cuenta que Mozambique sigue dando asilo a un número creciente 
de ri:ft'ug)ádos que continúan siendo. ·v:ulnerables a ataques y hostigamiento por 
las fuerzas del régimen ilegal de Rhodesia del Sur, y observando la necesidad 
de asistencia internacional adicional para estos refugiados, 

1. Respalda decididamente los llamamientos hechos por el Consejo de 
Seguridad y el Secretario General para que se preste asistencia internacional 
a Mozambique; 

2; Suscribe plenamente la evaluación de las recomendaciones principales 
que figuran en el in.forme del Secretario General; 

3. Expresa su reconocimiento 9:1 f?ecretario.General por las medidas que 
ha adoptado para organizar un prog:re.ma internacional de asistencia económica 
a Mozambique; 
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4. Expre~a asimismo su reconocimiento por la asistencia prestada hasta 
ahora a Mozambique por diversos Estados y organizaciones regionales e 
internaéionales; 

5. Lamenta, sin embargo, que la asistencia total proporcionada hasta 
la fecha no alcance para satisfacer las necesidades apremiantes de Mozambique; 

6. Señala a la atención de·la comunidad internacional la asistencia 
financiera, económica y material adicional que, según se determina en el informe 
del Secretario General, necesita urgentemente Mozambique; 

T. Exhorta a los Estados Miembros, las organizaciones regionales e 
interregionales y otras organizaciones, intergubernamentales y no gubernamentales, 
a que proporcionen a Mozambique asistencia financiera, material y técnica, 
siempre que sea posible en forma de donaciones, y los insta a que consideren 
especialmente la posibilidad de incluir a Mozambique cuanto antes en sus progra
mas de asistencia para el desarrolio, en caso de que aún no lo hayan hecho; 

8, Insta a los Estados Miembros y a las organizaciones que ya están eje
cutando o negociando programas de asistencia a. Moza.mbique a que los robustezcan 
en la medida de lo po'sible; 

.9. Señala a la atención de la comunidad internacional la cuenta especial 
que el Secretario General ha establecido para facilitar la aportación de 
contribuciones a Mozambique, e insta a los Estados Miembros y a .las institu
ciones financieras internacionales a que aporten generosas contribuciones a 
dicha cuenta; 

10. Pide a las organizaciones y programas pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas - en particular el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la Org~ización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, el Fondo-Internacional de Desa~ ·ollo Agrícola, el Programa 
Mundial de Alimentos, la Orgarl:ización Mundial de la Salud y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia - que mantengan e incrementen sus programas 
corrientes y futuros destinados a prestar asistencia a t-1ozambique y que cooperen 
estrechamente con el Secretario General en la organización de un programa 
internacional eficaz de asistencia; 

11. Pide a todos los Estados que concedan a Mozambique, en vista de su difí
cil situación económica, el mismo trato de que gozan los países en desarrollo 
menos adelantados; 

12. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
que continúe sus programas de asistencia humanitaria en beneficio de los refu
giados en Mozambique, y exhorta a los Estados Miembros y a la comunidad inter
nacional a que propor..:ionen prontamente al Al t. o C'omisi onano 1 os medios necesa
rios para llevar a cabo esos programas; 
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13. Pide además a los organismos especializé.dos_·Y.· demás organizaciones 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que inf'ormen periódicamente al 
Secretario General sobre las medidas que hayan adoptado y los recursos que 
hayan proporcionado para prestar asistencia a Mozambique; 

14. Invita al Pr~grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia,_ al Programa Mundial de Alimentos, a la 
Organización Mundial de la Salud, a: la Organización.de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial, a la Organización dé las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación y al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
a que señal.en a la atención de sus órganos rectores, para su consideración, las 
necesidades especiales de Mozambique y a que comuniquen al Secretario General, 
antes del 15 de agosto de 1980, las decisiones de esos órganos; 

15. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por· movilizar los recursos necesarios para 
un programa eficaz de asistencia financiera, técnica y material a Moza:mbique; 

b) Siga velando por que se tomen disposiciones financieras y presupuestarias 
adecuadas para movilizar recursos y coordinar la asistencia·internacional a 
Mozambique; 

e) Mantenga la situación en Mozambique en constante estudio, mantenga una 
vinculación estrecha con los Estados Miembros, las organizaciones regionales y 
otras organizaciones interguberna:mentales, los organismos especializados y las 
instituciones financieras internacionales y otros órganos interesados, e informe 
al Consejo Económico y Social en su seg~do período ordinario de sesiones de 1980, 
del estado en que se encuentre el programa e~pecial de asistencia ecónómica a 
Mozambique; 

d) Disponga la realización de un examen de la situación económica de 
Mozambique y de los progresos logrados en la or¡;r~.nización y ejecución del programa 
especial de asistencia económica a ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trig~simo quinto período de sesiones. 


