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T E M A 59 D E L P R 0 G RA M A 
Operaci6n de las Naciones Unidas en el Congo: 

presupuesto de gastos (A/5560, A/C.5/983, A/C.5/ 
L.793 y Corr.l y Add.l) (continuaci6n) 

1. El Sr. QUIJANO (Argentina) dice que las opera-
ciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz vienen figurando en el programa de la 
Asamblea General desde 1956. Quizas se(l premature 
hacer el balance de los resultados logrados, pero por 
lo menos hay un hecho clara: la Organizaci6n se halla 
actualmente ante un deficit financiero de unos 140 
millones de d6lares. En ocasiones anteriores, la 
delegaci6n argentina ha insistido en que todos los 
afios se revise cuidadosamente la justificaci6n y la 
necesidad de esas operaciones, pero siempre ha 
acabado por aceptar el criteria del Secretario General, 
por ser ~ste la persona mejor situada para juzgar 
dichos asuntos. 
2. La cuesti6n actualmente sometida a la Asamblea 
General, cuesti6n a la que se ha dado prioridad en 
los trabajos de la Comisi6n a petici6n de la delegaci6n 
congolesa, corresponde a una situaci6n distinta de las 
consideradas en anteriores perfodos de sesiones, 
pues el mandato de las Naciones Unidas en el 
Congo, particularmente en su aspecto militar, se ha 
cumplido ya en gran parte. Tal es la impresi6n que 
da el Secretario General en su informe del 17 de 
septiembre de 1963 al Consejo de Seguridad!l yen 
la introducci6n a su memoria anual sobre la labor 
de la Organizaci6n (A/5501/Add.1). Por consiguiente, 
la delegaci6n argentina tiene serias dudas acerca de 
la necesidad de aprobar otra consignaci6n de 
19.200.000 d6lares para mantener la Fuerza de las 
Naciones Unidas en el Congo durante el primer 
semestre de 1964. 
3 Si las Naciones Unidas contaran con un fondo 
p~ra la paz como el que se sugiere en la resoluci6n 
1879 (S-IV) de la Asamblea General, la delegaci6n de 
su pafs no tendrfa objeciones que op~ner a que se 
mantuviera la Fuerza si el Secretarw General lo 
consideraba necesario. Sin embargo, cuando la alter-
nativa consiste en recargar las debilitadas finanzas 
de la Organizaci6n con un nuevo presupuesto_ de 
"gastos de la Organizaci6n" conforme a los t~rmmos 
del parrafo 2 del Artfculo 17 de la Carta y seg(m la 

lf Aetas Oficiales del Consejo de Seguridad, decimoctavo aiio, 
Su~lemento de julio, agosto y septiembre de 1963, documento S/5428. 
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opini6n consultiva dada por la Corte Internacional de 
Justicia en 1962Y , la delegaci6n argentina no puede 
en modo alguno estar tan dispuesta a dar su asenti-
miento. 
4. La delegaci6n de la Argentina ha cooperado en la 
racionalizaci6n de los procedimientos administrativos 
y presupuesta.rios de las Naciones Unidas, en vista 
de los problemas creados por los gastos de la Organi-
zaci6n para el mantenimiento de la paz y por la 
negativa de una serie de pafses a sufragar esos 
gastos. Desgraciadamente, esa labor se varealizando 
muy lentamente. Tambi~n ha apoyado la delega~i6n 
argentina la polftica de afianzamiento y contenc16n, 
con arreglo a la cual s6lo hay que consignar fondos 
para hacer frente a las necesidades esenciales. Su 
preocupaci6n sabre la situaci6n financiera de las 
N aciones Unidas obedece al des eo de que la Organiza-
ci6n sea vital y efectiva. El deficit de 140 millones 
de d6lares aproximadamente que se calcula para 
fines de 1963 quedara apenas cubierto con la venta 
de los bonos de las Naciones Unidas. Por consiguiente, 
la situaci6n es precaria y la aprobaci6n de otro 
presupuesto de gastos para el mantenimiento de la 
paz que adoleciera de una financiaci6n inadecuada o 
que fuere objeto de oposici6n por un gran numero de 
Estados Miembros, podrfa ser la gota que hiciese 
rebasar la copa. 

5. No obstante estas reservas, basadasfundamental-
mente en la reticencia del Secretario General para 
recomendar concretamente la prolongaci6n de la 
presencia militar de las Naciones Unidas en el 
Congo, y basadas tambi~n en la diffcil situaci6n 
financiera de la Organizaci6n, la delegaci6n argentina 
no puede dejar de prestar atenci6n a la petici6n de 
asistencia formulada por el Gobierno congol~s en la 
carta del Primer Ministro del Congo al Secretario 
General de fecha 22 de agosto de 196311. El apoyo 
que las naciones africanas prestan a dicha petici6n 
califica el caso muy especialmente. Al considerar 
con simpatra la propuesta de que se mantenga la 
ONUC durante el primer semestre de 196·!, la 
delegaci6n argentina desearfa que la aceptaci6n de 
esa propuesta fuera acompafiada de medidas 
financier as justas y adecuadas, dada la situaci6n 
presupuestaria que ha sefi.alado. Las medidas 
propuestas en el proyecto de resoluci6n que esta 
examinando la Comisi6n (A/C.5/L.793 y Corr.1 y 
Add.1) podrfan ser aceptables para la Argentina si la 
f6rmula financiera contenida en el mismo fuera mas 
adecuada. 
6. El criteria de la delegaci6n argentina acerca de 
la competencia de la Asamblea General en cuanto a 

];} Certain expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, 
of the Charter), Advisory Opmion of 20 July 1962: J.C.J. Reports 1962, 
p. 151. 

Iii Aetas Oficiales del Consejo de Seguridad, decirnocta vo aiio, 
Suplernento de julio, agosto y septiembre de 1963, docurnento S/5428, 
anexo I. 
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la ejecuci6n de las operaciones de mantenimiento de 
la paz aprobadas por el Consejo de Seguridad es bien 
conocido. Sin embargo, la delegaci6n argentina siente 
alguna inquietud con respecto a la redacci6n del 
segundo p§.rrafo del pream:~:mlo del proyecto, que, 
de no ser modificado, constituirfa, en su sentir, un 
precedente muy peligroso. 

7. Acerca del parrafo 4 de la parte dispositiva del 
proyecto, segun el cual se consignarfa un credito de 
16 millones de d6lares, la delegaci6n argentina con-
sidera valida la sugesti6n de la Comisi6n Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de que 
se reduzca esa suma (vease A/5.560, parr. l "\ " cree 
que debe adoptarse dicha sugesti6n, rue8 ta (>lra.cter 
controvertido de la acci6n propuesta obliga a tratar 
de reducir al mfnimo el credito que se haya de 
consignar. El orador espera que los autores del 
proyecto puedan reducir la cifra de 16 millones de 
d6lares a 15 millones. 

8. Su delegaci6n da una importancia fundamental ala 
f6rmula para el prorrateo de los gastos que figura en 
el parrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto. En 
su cuarto perfodo extraordinario de sesiones, por 
resoluci6n 1874 (S-IV), la Asamblea General aprob6 
una serie de principios generales que deben servir 
de pauta para la distribuci6n de los gastos de futu-
ras operaciones destinadas a mantener la paz que 
ocasionen gastos considerables, pero muchas dele-
gaciones, creyendo que la operaci6n del Congo 
terminarfa en 1963, aceptaron que se aplazara hasta 
el afio siguiente la aplicaci6n de tales principios, En 
consecuencia, vuelve a ser necesario, como en junio 
de 1963, encontrar una f6rmula de prorrateo ad hoc 
para el proyecto de presupuesto de la ONUC de 1964. 

9. Ahora bien, como la situaci6n, por lo que respecta 
a 1964, difiere considerablemente de la de los afios 
anteriores, los principios de prorrateo que se hablan 
adoptado ya no son enteramente aplicables. De hecho 
la f6rmula prevista en el p§.rrafo 5 de la parte dis-
positiva del proyecto de resoluci6n podrfa significar 
un gran retroceso en el ernpefio de lograr que sea 
equitativa la parte de los gastos de las operaciones 
de mantenimiento de la paz que sufragan los pafses 
en vfas de desarrollo, Se les pide que paguen en total 
un 56% de lo que les corresponderfa conforme a la 
escala ordinaria, o sea el porcentaje mas alto que 
se ha pedido desde que la Asamblea General acept6 
la f6rmula de la reducci6n del 50% en 1959 (vease 
resoluci6n 1441 (XIV) de la Asamblea General). Su 
delegaci6n considera que una proporci6n tan elevada 
para la contribuci6n de los parses en vfas de desarrollo 
es injusta, y, por consiguiente, inaceptable. En su 
sentir, los pafses menos desarrollados no deberfan 
pagar mas del 40% de la cuota que les corresponderra 
conforme a la escala ordinaria, y la soluci6n ideal en 
las actuales circunstancias consistirfa en mantener el 
inciso ~) del parrafo 5 de la parte dispositiva sin 
modificaci6n y sustituir en el inciso g) "45%" por "20% ". 
La resultante de la combinaci6n de los dos incisos 
serfa algo mas del 35% de la cuota calculada conforme 
a la esc ala ordinaria para el prorrateo de los gastos, 
lo cual serfa un porcentaje l6gico en el que se 
tomarfan en consideraci6n las dificultades con que 
ahora tropiezan los pafses menos pr6speros. Se 
preservarfa el concepto de la :responsabilidad colectiva 
y los gastos se distribuirfan equitativamente. 

10. El orador aprecia las explicaciones dadas por 
el representante de Nigeria (1010a. sesi6n) de que la 
actual f6rmula del proyecto permitirfa obtener con-

tribuciones voluntarias de algunos pafses industriali-
zados y econ6micamente desarrollados. La delegaci6n 
argentina espera que los pafses que se hallan en 
condiciones de hacerlo contribuyan lo mas posible 
con objeto de que se pueda llegar a una soluci6n 
aceptable para la gran mayorfa. Serfa lamentable que 
se adoptaran posturas rfgidas en esta cuesti6n. Los 
pafses pequefios aspiran a que su voz sea ofcla y a 
que se los tenga en cuenta. 

11. La delegaci6n argentina no desea retirar su 
apoyo al proyecto de resoluci6n y espera que los 
autores acepten el pequefio cambio que ha sugerido 
se introduzca en el mismo. 

12. El Sr. QUAISON-SACKEY (Ghana) recuerda que 
durante tres afios su pafs ha contribuido a la ONUC 
con tropas y recursos. Cuando se sugiri6porprimera 
vez que se retirara del Congo la Fuerza de las 
Naciones Unidas, Ghana expuso la idea de que los 
Estados africanos siguieran ayudando al Gobierno 
congoles con tropas y recursos. En su sentir, siendo 
el Congo territorio africano, deberfa evitarse la 
intervenci6n de no africanos, estimando que se podrfa 
haber llegado a algun acuerdo de colaboraci6n regional 
para ayudar al Gobierno congoli§s a rnantener la 
legalidad y el orden en el pafs si surgieran dificultades 
despues de haberse retirado la Fuerza de las Naciones 
Unidas. 

13. Sin embargo, el Gobierno congoles ha decidido 
ahora pedir que se mantenga la Fuerza de las 
Naciones Unidas en el Congo hasta el 30 de junio de 
1964. No se puede desatender esa petici6n y Ghana ha 
decidido apoyarla y unirse a otros pafses para 
patrocinar el proyecto de resoluci6n A/C .5/L. 793 y 
Corr.1 y Add.l. 
14. Al unirse a los autores del proyecto, la 
delegaci6n de Ghana desea demostrar su solidaridad 
con la Republica del Congo y con las demas naciones 
africanas. Sin embargo, debe recordar ala Comisi6n 
las advertencias que ya hizo acerca de la necesidad 
de formar un ejercito congoles fuerte. Si se hubiera 
hecho caso de su consejo sobre este pun to, tal vez no 
se hubiera llegado a la situaci6n actual. Si despul'\s 
del 30 de junio de 1964 el Gobierno congoles todavfa 
necesita asistencia militar extranjera, no son las 
Naciones Unidas las que deben seguir dandola, y la 
cuesti6n deberfa ser objeto de consultas entre Estados 
africanos, 
15. El Sr. AHSON (Pakistan) manifiesta el agradeci-
miento de su delegaci6n por la rapidez con que el 
Secretario General y su personal han preparado el 
informe sobre el presupuesto de gastos de la ONUC, 
(A/C .5/983) y felicita a la Comisi6n Consultiva por el 
informe que ha presentado acerca de la misma 
cuesti6n (A/5560). 
16. Su delegaci6n ha apoyado sistematicamente a la 
ONUC de palabra y hecho, contribuyendo todos los 
afios a sufragar los gastos de la operaci6n y comprando 
bonos de las Naciones Unidas. Lo ha hecho asf por 
creer que la idea de las medidas colectivas estan en 
perfecta conformidad con la Carta y por estimar que 
los gastos que entrafian las operaciones de manteni-
miento de la paz son "gastos de la Organizaci6n ". 
Este criterio fue confirmado por la opini6n cons·Jltiva 
dada por la Corte Internacional de Justicia en 1962. 
Su delegaci6n tambien se ha asociado activamente a 
las tare as del Grupo de Trabajo encargado de examinar 
los procedimientos administrativos ypresupuestarios 
de las Naciones Unidas, en el que ha hecho cons tar su 
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criteria Y. Considera que la responsabilidad de 
mantener la legalidad y el orden incumbe exclusiva-
mente al Estado interesado. La decision tomada por 
el Consejo de Seguridad en su resoluci6n del 14 de 
julio de 1960~ de pres tar asistencia militar al Congo 
para mantener la legalidad y el orden internos 
constituyo una medida sin precedente, justificada 
solamente por la situacion, que, debido al peligro 
inminente de injerencia extranjera, llego a crear una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 
Ese peligro ha desaparecido y los objetivos de las 
Naciones Unidas, indicados en las resoluciones per-
tinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea 
General, han sido logrados en gran parte. Como declara 
el Secretario General en el parrafo 19 de su informe 
del 17 de septiembre de 1963 al Consejo de Seguridad, 
no puede esperarse que las Naciones Unidas protejan 
en forma permanente a un pafs contra los des6rdenes 
internos. Es, pues, de esperar que el Gobierno congol~s 
pueda asumir su responsabilidad de Estado soberano 
para mantener la legalidad y el orden y prescindir de 
nueva asistencia por parte de las Naciones Unidas, 
cuando menos a partir del 30 de junio de 1964. Al 
presentar el proyecto de resolucion (A/C .5/L. 793 y 
Corr .1 y Add.1), el representante de Nigeria aseguro 
a la Comision que era la ultima vez que se pedfa a 
las Naciones Unidas que prestaran asistencia militar. 
El propio Primer Ministro del Congo, en su carta del 
22 de agosto de 1963 al Secretario General, manifesto 
la confianza de que el traspaso de las funciones que 
desempefian las tropas de las Naciones Unidas podrfa 
quedar terminado para fines del primer semestre de 
1964. A la luz de esas seguridades y de lo declarado 
por el Secretario General en su informe, en el 
sentido de que el ej~rcito y la policfa congoleses 
todavfa no estan en condiciones de asumir la plena 
responsabilidad de mantener la legalidad y el orden, 
parecerfa aconsejable consignar los fondos necesarios 
para que pueda seguir actuando la ONUC durante seis 
meses mas. No cabe duda, como manifiesta el 
Secretario General en el parrafo 10 de su informe al 
Consejo, de que la mera presencia de una fuerza de 
las Naciones Unidas, de la magnitud que sea, ejerce 
una influencia general favorable. 
17. En lo que se refiere a las consecuencias finan-
cieras del proyecto de resolucion, el Pakistan, como 
pafs en vfas de desarrollo, ansfa dedicar los recursos 
de que pueda disponer a su programa de desarrollo y, 
por consiguiente, desearfa que el costo de la ONUC 
fuese lo mas bajo posible. Asimismo, espera que haya 
mas pafses desarrollados que aporten contribuciones 
voluntarias en efectivo y en especie. Aunque la 
resolucion del Consejo de Seguridad de 14 de julio de 
1960 daba a entender que la asistencia militar 
continuarfa mientras el Gobierno congol~s la juzgase 
necesaria, hay que tener presente que dicha resolu-
ci6n fue aprobada en un momenta de crisis y que los 
Gobiernos interesados supusieron que la asistencia 
de que se trataba constitufa un caso de emergencia. 
No se tenfa ciertamente la intenci6n de que las 
Naciones Unidas se comprometieran a prestar 
asistencia militar indefinidamente. Por lo tanto, la 
delegacion del Pakistan votara a favor de que continue 
la actuacion de la ONUC durante seis meses mas, 

Y Vease Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto 
per1odo extraordinario de sesiones, Anexos, tema 7 del programa, 
documentos A/AC.ll3j8 y A/AC.ll3j23. 
!il Aetas Oficiales del Consejo de Seguridad, decimoquinto aiio, 

Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1960, documento S/4387. 

en la inteligencia de que en modo alguno se prorrogara 
dicha actuacion despu~s del 30 de junio de 1964. 

18. Para terminar, el orador dec lara que su delega-
ci6n sigue con inter~s los debates del Grupo de 
Trabajo encargado de examinar los procedimientos 
administrativos y presupuestarios de las Naciones 
Unidas y espera que eventualmente hallara dicho 
Grupo una formula que sea aceptable para todos en 
relacion con las operaciones de mantenimiento de la 
paz. 
19. El Sr. TARDOS (Hungrfa) manifiesta que la 
Operacion de las Naciones Unidas en el Congo, que 
fue iniciada por decision del Consejo de Seguridad a 
peticion de un gobierno derrocado posteriormente en 
presencia misma de la Fuerza de las Naciones Unidas, 
ha dado lugar a un gran numero de debates y 
ciertamente no ha merecido la aprobacion unanime 
de los Estados Miembros. La orientacion polftica de 
la ONUC obligo al anterior Secretario General a 
tomar disposiciones para financiar la operaci6n por 
conducto de la Asamblea General, pasando por alto 
al Consejo de Seguridad en violacion de la Carta. De 
todos es bien conocido el efecto de dicha medida 
sobre la situacion financiera de la Organizaci6n. El 
actual Secretario General ha heredado una tarea poco 
envidiable y merece que se reconozcan sus esfuerzos 
para conservar el prestigio de la Organizacion al paso 
que hace posible la retirada del Congo de las tropas 
de las Naciones Unidas. 

20. Hungrfa esta de acuerdo con el analisis y las 
conclusiones expuestas en el informe del Secretario 
General al Consejo de Seguridad de fecha 1'7 de 
septiembre de 1963. En ese informe, el Secretario 
General manifiesta entre otras cosas que se le ha 
autorizado a mantener la ONUC solamente hasta el 
fin de 1963, que al haber sido retiradas las tropas 
belgas no actuaba en territorio congol~s ninglin 
grupo militar organizado y subversivo bajo mando 
extranjero, y que las condiciones internas han 
mejorado hasta el punto de que la situacion ya no 
plantea una amenaza grave a la paz internacional. 
Aunque hace notar que todavfa subsisten deficiencias 
respecto del mantenimiento de la legalidad y el orden 
publico, manifiesta que no es razonable esperar que 
las Naciones Unidas aseguren a ninglin pafs per-
manentemente contra el desorden interno. Ello es 
tanto mas razonable cuanto que ninguna disposicion 
de la Carta obliga a la Organizacion a mantener la 
legalidad y el or den publico dentro de ningun E stado 
soberano. Si bien el Gobierno del Congo ha pedido 
que se mantengan tropas de las Naciones Unidas en 
el pafs durante seis meses mas, el Secretario 
General sefiala acertadamente que, fuera cual fuere 
el progreso que se consiguiera hasta junio de 1.964, 
probablemente podrfa invocarse el mismo motivo, 
llegada dicha fecha, para que continuara la ONUC en 
funciones. 
21. En consecuencia, la delegacion de Hungrfa se 
opone a que se sigan manteniendo las tropas de las 
Naciones Unidas en el Congo. Su presencia se justi-
ficarfa unicamente si el Gobierno del Congo con-
cretara la amenaza exterior con que se enfrentaba o 
nombrara las fuentes exteriores susceptibles de 
fomentar una probable guerra civil, y en el caso de 
que el organo competente de las Naciones Unidas 
decidiera entonces que la presencia de las tropas era 
necesaria en interes de la paz internacional. Si la 
Asamblea General, por su parte, decidiera mantener 
la Fuerza en el Congo a pesar de esas objeciones y 
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pese a que muchos Estados africanos desaprueban 
varios aspectos de la operaci6n, ello equivaldrra a 
rechazar la evaluci6n que ha hecho el Secretario 
General de la situaci6n, y constituirra una nueva 
infracci6n de la Carta, ya que s6lo pueden enviarse 
tropas de las Naciones Unidas a un pafs cuando se 
ve amenazada la paz inte:rnacional. Adem§.s se 
establecerfa un precedente peligroso, ya que cualquie:r 
gobierno incapaz de mantener el orden publico en su 
pafs podrfa sentir la tentaci6n de solicitar de las 
Naciones Unidas que le proporcionaran tropas para 
ese fin durante un perfodo definido o indefinido; en 
el peor de los casos, una Po ten cia colonial podrfa 
solicitar ayuda para mantener la ley y el orden 
publico en sus territorios de ultramar. Semejantes 
peticiones provocarfan debates interminables, sobre 
todo con respecto a las obligaciones financieras, y 
apartarfan a la Organizaci6n de sus objetivos 
originales. Si el Gobierno del Congo necesita fuerzas 
de policra, deben encontrarse otros medios de con-
seguirlas y de financiarlas. Por ejemplo, poctrra 
recurrirse otra vez a la f6rmula de financiaci6n 
adoptada en el caso del Irian Occidental!:./ y del 
Yernen2/ . La Cornisi6n podrfa estudiar que clase de 
asistencia cabe esperar de los Estados Miernbros que 
tienen fuerzas estacionadas en el Congo, ode otros 
E stados, sobre una base bilateral. Las misrnas 
Naciones Unidas podrran proporcionar cierta asis-
tencia organizando las fuerzas de policfa como parte 
de su ayuda en la esfera de la adrninistraci6n publica. 
Ahora bien, no hay ninglin moti.vo para rnantener tropas 
de las Naciones Unidas en el Congo, y el Gobierno de 
Hungrra, en consecuencia, no se considerara ligado 
por ninguna recomendaci6n relativa a la financiaci6n 
de la ONUC en 1964. 
22. El Sr. SOSH.OWARDOJO (Indonesia) seiiala que su 
delegaci6n ya expuso en la Quinta Cornisi6n sus puntos 
de vista respecto de la ONUC, en el cuarto pe:rlodo 
extraordinario de sesiones (!J93a, sesi6n). Habiendo 
apoyado en 1950 la resoluci6n 377 (V) de la Asamblea 
General relativa a la "Union pro Paz", volvi6 a apoyar 
la actuaci6n de las Naciones Unidas cuando surgi6 el 
problema de mantener la paz y la seguridad en el 
Congo, y puso sus tropas a disposici6n de la Organi-
zaci6n para ese fin. Tarnbien se ha atenido al principia 
de la responsabilidad colectiva, a pesar de las 
distintas interpretaciones de que ha sido objeto dicho 
principia. 
23. En su informe al Consejo de Seguridad del 17 
de septiernbre de 1963, el se,::retario General, cuyas 
opiniones merecen siempre ser estudiadas cuidado-
samente, manifiesta que la resoluci6n 1876 (S-IV) de 
la Asamblea General prevefa implrcitamente la fecha 
limite del 31 de diciembre de 1963 para dar por 
terminada la operaci6n de las Naciones Unidas en el 
Congo, aunque no establecfa expllcitamente dicha 
fecha. En su anterior informe al Consejo del 4 de 
febrero de 1963~ , el Secretario General habra dicho 
que la mayorra de los objetivos de la operaci6n 
se habran conseguido en gran medida pero que 
todavfa habrfa que ayudar el Gobierno del Congo 
a mantener la ley y el orden durante un perrodo de 

!l.! Vease Docurnentos Oficiales de la Asarnblea General, decirno-
septirno perfodo de sesiones, Anexos, terna 89 del prograrna, docurnento 
A/5170. 
Jj Vease Aetas Oficiales del Consejo de Seguridad, decirnocta vo afio, 

Suplernento de abril, mayo y junio de 1963, docurnento S/5325. 
'§) Ibid., Suplernento de enero, febrero y rnarzo de 1963, docurnento 

S/5240, 

transici6n. En su informe m§.s reciente, el Secretario 
General presenta un cuadro todavra m§.s prometedor 
al manifestar que no hay en el pars ningun grupo de 
organizaci6n extranjera ni de caracter militar o 
subversivo. Existen informes no confirmados de una 
amenaza de nueva actividad, pero la delegaci6n de 
Indonesia se inclina a creer que dicha actividad 
quiz§.s no tenga caracter extranjero exclusivamente. 
Parece haber dudas respecto de si el Gobierno del 
Congo podra. hacer frente a cualquier desorden que 
pudiera surgir despues de retiradas todas las fuerzas 
de las Naciones Unidas. Indonesia considera que el 
exito de la operaci6n en su conjunto no debe qt::edar 
empaiiado por ninguna repetici6n de des6rdenes, y 
basandose en esa consideraci6n es como interpreta el 
llamamiento del Primer Ministro del Congo en su 
carta del 22 de agosto de 1963 al Secretario General 
para que continue la operaci6n hasta mediados de 
1964. Aunque reconoce que el Primer Ministro es 
sincero al denegar toda intenci6n de solicitar 
asistencia de las Naciones Unidas despues de clicha 
fecha, su delegaci6n confra en que puedan darse 
ciertas seguridades a la Organizaci6n y en que puedan 
elaborarse programas concretos para conseguir que 
se tomen medidas adecuadas en los pr6ximos seis 
meses que permitan al Gobierno del Congo hacer 
frente a sus futuras necesidades de seguridad interna. 

24. Por lo que respecta al proyecto de resoluci6n 
que examina la Comisi6n, su Gobierno considera que 
los parses que contribuyen con tropas a las operaciones 
de mantenimiento de la paz deben disfrutar de cuotas 
menos gravosas que los que simplemente contribuyen 
con fondos. De todos modos, es razonable que los 
pafses en desarrollo, que necesitan todos los recursos 
de que pueden disponer para sus planes de fomento, 
no hayan de soportar otras cargas pesadas, En 
particular, su delegaci6n considera que la propuesta 
contenida en el inciso _g) del p§.rrafo 5 de la parte 
dispositiva de que se prorratee la suma de 3.000.000 
de d6lares con arreglo a la escala de cuotas del pre-
supuesto ordinaria de 1964 debe ser objeto de modi-
ficaci6n, a fin de que se tenga m§.s en cuenta la 
capacidad de pago de los pafses en desarrollo, sabre 
todo la de aquellos que aportarfan contribuciones en 
especie a la operaci6n. El orador confra en que los 
autores del proyecto tendr§.n en cuenta estas opiniones. 

25. El Sr. RIOS BRIDOUX (Bolivia) manifiesta que su 
Gobierno se ha preocupado siempre mucho de la s:ltua-
ci6n econ6mica de las Naciones Unidas, ya que la 
Organizaci6n no podrfa realizar su obra si se ha.llara 
siempre al borde de la bancarrota. Desde un principia, 
ha sido evidente que el problema real que suscftan las 
dificultades de la Organizaci6n es de rndolE: polltica 
antes que financiera; eso qued6 confirmado en el 
debate del cuarto perfodo extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General. 
26. A nadie le parece bien la propuesta de que 
continue la operaci6n del Congo durante los primeros 
seis meses de 1964, ya que todo el mundo confiaba en 
que dicha operaci6n estarfa terminada a fines de 1963. 
La propuesta es peor recibida en pafses como el 
suyo propio, que desean utilizar sus limitados re-
cursos para el desarrollo econ6mico. No obstante, si 
no ha de perderse todo lo que han conseguido las 
Naciones Unidas en el Congo, la operaci6n debe con-
tinuar, incluso a expensas de grandes sacrificios por 
parte de los Estados Miembros, 

27. Ahara bien, debe establecerse una escala de 
cuotas adecuada que sea m§.s favorable para los 
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pafses en desarrollo que la que se fija en la resoluci6n 
1876 (S-IV) de la Asamblea General. Deberfa asignarse 
una parte mayor del gravamen a las grandes Potencias, 
sobre todo a las que son miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad. Sin embargo, en el des eo de 
hacer todo lo posible para que las Naciones Unidas 
puedan mantener la paz y la seguridad, Bolivia ha 
dado el primer paso para el pago de sus atrasos en 
las cuentas de la FENU y de la ONUC. 

28. El Sr. ABDI (Etiopfa) dice que su delegaci6n 
est§. tan deseosa como cualquiera otra de evitar los 
gastos innecesarios en el Congo y de terminar la 
ONUC lo antes posible; ahora bien, ello no depende 
por entero de las Naciones Unidas. El mismo Gobierno 
del Congo no esta seguro de que sus fuerzas est~n en 
condiciones de mantener el orden publico y, por 
tanto, ha solicitado que continue la ONUC durante 
otros seis meses. Es evidente que las Naciones 
Unidas no han terminado su tarea y que deben con-
tinuar sus actividades hasta que lo consigan, lo que 
se espera haber logrado para fines de junio de 1964. 
En consecuencia, el orador votara a favor del proyecto 
de resolucion que esta examinanto la Comision. 
29. El Sr. KOLBASIN (Republica Socialista Sovi~tica 
de Bielorrusia) declara que su delegacion ha quedado 
sorprendida al recibir el presupuesto de lo que 
costarfa prolongar la ONUC (A/C .5/983), siendo a sf 
que el Consejo de Seguridad no ha adoptado ninguna 
decision en tal sentido. Ello le ha producido especial 
sorpresa, ya que en el cuarto perfodo extraordinario 
de sesiones se previ6 que para fin de 1963 habrfa 
finalizado por completo la intervenci6n militar; asf 
se desprende del parrafo 5 del informe de la Comision 
Consultiva a la Asamblea General en dicho perfodo 
de sesiones.V , y esas esperanzas quedaron con-
firmadas por otros documentos y declaraciones pos-
teriores, tales como el informe del Secretario General 
al Consejo de Seguridad del 17 de septiembre de 1963 
y la seccion V de la introduccion a su memoria anual 
sobre la labor de la Organizacion (A/5501/ Add.1). 
30. Por lo tanto, la delegaci6n de Bielorrusia qued6 
atonita al leer en un numero reciente de un importante 
peri6dico de Nueva York que el Gobierno de los 
E stados Unidos de America y el Secretario General 
habfan acordado mantener una fuerza de 5.000 hombres 
en el Congo durante el primer semestre de 1964. 
Todo parece indicar ahora que la Asamblea General 
aprobar{t una resoluci6n, aunque no uminimemente, 
para que continue la ONUC. 
31. El subito cambio de actitud de parte del Secretario 
General demuestra claramente quH§n esta detras de la 
acci6n de las Naciones Unidas en el Congo y quien 
se aprovecha de ella. En realidad, eso ha sido siempre 
un secreto a voces. Se han publicado informes de 
prensa sobre las esferas de influencia que ejercen 
varias grandes Potencias en el Congo. Un folleto 
publicado en Bruselas daba una informaci6n detallada 
acerca de las actividades de las empresas mineras 
occidentales, propiedad en su mayor parte de los 
Estados Unidos, y ha habido noticias de que, en la 
actualidad, el capital britanico controla a la Union 
Mini~re du Haut-Katanga. En enero de 1963, un 
renombrado peri6dico franc~s comento que la inter-
vencion de las fuerzas armadas en Katanga constitufa 
sin duda una tentativa de los grupos econ6micos de 

V Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto perfodo 
extraordinario de sesiones, Anexos, tema 7 del programa, documento 
A/5421. 

los Estados Unidos para dominar nuevos mercados. 
Uno de los dos peri6dicos principales de Nueva York 
declar6 en mayo de 1963 que el Congo se habfa con-
vertido en una de las muchas responsabilidades y 
procupaciones de los Estados Unidos, y la revista 
US News & World Report del 21 de enero de 1963 
abog6 por que el Congo continuara siendo una 
colonia gobernada ya sea por las Naciones Unidas con 
el apoyo de B~lgica, ya sea por los Estados Unidos. 
Las Naciones Unidas estin sirviendo para encubrir 
ma:1iobras neocolonialistas. 
32. Esta situacion ha sido siempre clara para la 
delegacion de Bielorrusia, que no ha cejado nunc:a en 
su oposicion a la ONUC. Nunca podri aprobar el uso 
de las Naciones Unidas por los neocolonialistas y los 
monopolios extranjeros que persiguen sus propios 
fines, ni las tentativas de los intereses norte-
americanos de amedrentar a los Estados africanos 
con el espantajo del comunismo. Ademis, se opone 
inalterablemente a la operaci6n basindose en su 
ilegitimidad, ya que en el Congo se actu6 con pleno 
desprecio de la Carta, sobre todo del Capftulo VII 
de la misma. Por estas razones,llenas de fundamento, 
su Gobierno se neg6 a compartir el costo de la 
ONUC. Por las mismas razones, su delegaci6n se opone 
tambi~n a que continue la operacion en 1964. Aunque 
el Congo, como Estado reci~n independizado, se 
enfrenta sin duda con dificultades considerables, no 
es cierto que el retiro de las tropas de las Naciones 
Unidas y la terminaci6n de la intervenci6n de los 
monopolios vayan a crear un caos. El futuro del 
Congo debe dejarse en manos del Gobierno y del 
pueblo congoleses, que acabaran por demostrar que 
son capaces de administrar sus propios asuntos. 
33. El Sr. NOLAN (lrlanda) manifiesta que como el 
mandato que le fue conferido al Secretario General 
por la resolucion del Consejo de Seguridad del 14 
de julio de 1960 no ha terminado todavfa, y como, en 
opinion del Gobierno del Congo,las fuerzas nacionales 
de seguridad no son aun capaces de desempenar sus 
funciones, el Gobierno de Irlanda no ve otra soluci6n 
que la de prorrogar la actuaci6n de la ONUC durante 
seis meses mas a partir de fines de 1963, y, por lo 
tanto, apoyara el proyecto de resoluci6n (A/C .5/L. 793 
y Corr.1 y Add.1) en su forma actual. Tal actitud 
no puede sorprender a nadie, ya que Irlanda, aun 
siendo un pars pequefio, ha proporcionado hombres, 
material y fondos para la ON UC. 
34. El proyecto de resoluci6n responde adecuada-
mente a las exigencias de la situaci6n actual y se 
basa en lo que se habfa acordado ya en el cuarto 
perfodo extraordinario de sesiones. Aunque no 
satisfaga totalmente a todas las delegaciones, el 
orador conffa en que los autores se resistidtn a 
aceptar toda propuesta de enmendarlo, ya que ello 
podrfa deshacer el delicado equilibria que se ha 
conseguido en dicho documento. En particular, su 
delegaci6n se opondra a cualquier enmienda del 
parrafo 5 de la parte dispositiva que reduzca el 
porcentaje que deben pagar los pafses en vfas de 
desarrollo a me nos que proporcionen otra financiaci6n 
compensatoria. El orador senala que algunos de los 
pafses en desarrollo a que se refiere el parrafo 5 
tienen ingresos per capita que son por lo menos tan 
altos como los de algunos pafses que se mencionan 
en el parrafo 6, inclusive el suyo propio, de los que 
se espera que hagan contribuciones voluntarias. Si 
ha de disminuir la proporcion de gastos que deben 
pagar los pafses que estan en peores condiciones de 
subdesarrollo, tal vez habrfa que aumentar la cuota 
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de otros parses, aparte los mencionados en el pa-
rrafo 6. 
35. Sea como fuere, una disminuci6n en el arreglo 
de porcentajes propuesto en el parrafo 5 enfocarfa el 
problema de un modo equivocado y no contribuirfa a 
una soluci6n permanente. Esa tendencia se inici6 con 
el memoranda del Grupo de Trabajo encargado 
de examinar los procedimientos administrativos y 
financieros de las Naciones Unidas l_Qj, que propuso 
que, a medida que aumentaran los gastos, debfa dis-
minuir el porcentaje correspondiente a los pafses 
en vras d8 desarrollo. En el presente caso, los gastos 
que hay que com partir son men ores, y por lo tanto 
cabrra esperar razonablemente que los parses en 
desarrollo pagasen mas, aunque no sugiere que se 
adopte esta medida. 
36. En su forma actual, el proyecto de resoluci6n 
permitirfa conseguir fondos aclecuados mediante con-
tribuciones voluntarias que compensaran la in-
suficiencia derivada de la disminuci6n de las cuotas 
de los pafses en vfas de desarrollo, 

37. El Sr. GOTZEV (Bulgaria) dice que la actitud 
de su delegacion con respecto a la ONUC no 
ha cambiado desde que se celebr6 el cuarto perfodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 
La naturaleza de la operacion vari6 rapidamente 
desde un principia, y pronto dej6 de tener la finalidad 
de proteger al Congo contra la agresi6n extranjera. 

~Ibid., documenro A/AC.ll3jl8. 

Litho in U.N. 

El Secretario General indic6 en fecha reciente que 
la situaci6n interna del pai's no planteaba ya nin;?;una 
amenaza para la paz internacional e hizo referencia 
a la necesidad de prever el retiro y la liquidacion de 
la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo. 
38. La continuacion de la operacion con el unico 
fin de mantener el orden publico dentro del territorio 
de un Estado Miembro constituirfa una infraccion de 
la letra y del espfritu de la Carta. Desde el punto de 
vista de procedimiento, la situaci6n esta perfectamente 
clara: solo el Consejo de Seguridad puede deeidir 
que la Fuerza continue, y la Asamblea General 
carece de competencia a ese respecto. 
39. El proyecto de resolucion A/C .5/L. 793 y Corr.1 
y Add.1 propone medidas quenocuentanconla sanci6n 
del Consejo de Seguridad y que son contrarias a la 
anterior decision de la Asamblea General (resoluci6n 
1876 (S-IV)) de mantener la ONUC solamente hasta 
el 31 de diciembre de 1963. Aunque el Secretario 
General en su informe al Consejo de Seguridad de 
fecha 17 de septiembre de 1963 plante6 el problema 
a ese organo, el proyecto de resoluci6n encomendarra 
la decision a la Asamblea General. En opinion de su 
delegacion, la Quinta Comision de la Asamblea 
General no puede estudiar ningun asunto que no sea 
de la competencia de la misma Asamblea General. 
Bulgaria no participara en la financiac:ion de una 
prorroga de la Operacion de las Naciones Unidas en 
el Congo hasta 1964. 

Se levanta la sesi6n a las 18.10 horas. 

77503-March 1964-475 




