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TEMAS 33 Y 94 DEL PROGRAMA

Consecuencias economicas y sociales del desarme: informe
del Secretario General con el que transmite el informe del
grupo de expertos consultores mlmbrados conforme a la
resolucion 1516(XV) de la Asamblea General (conclusion)

Programa economico de desarme (conclusion)

APROBACION DEL PROYECTO DE INFORME DE
LA COMISION (A/C.2/L.708)

1. La Srta. SELLERS (Canada), Relatora, presenta
~1 proyecto de informe de la Comision (A/C.2/L. 708).

I Por unanimfdad, queda aprobado e1 proyecto de
reso1ucf6n.

Soberanla permanente sobre los recursos naturales
(continuacion)

APROBACION DEL INFORME DE LA COMISION
(A/5344/ADD.1)

2. La Srta. SELLERS (Canada), Relatora, funda el
informe de la Comision (A/5344/Add.1) Y dice que se
presenta por separado, segUn 10 decidio la Comision
(872a. sesion), la parte de aqw:H en que se trata del
primer grupo de cuestiones referentes al tema 39.
Encomia a los funcionarios de la Secretarra, que
trabajaron intensamente en la redaccion del diffcil
informe.

3. El Sr. FINGER (Estados Unidos de Am~rica), con
el apoyo del Sr. BRILLANTES (Filipinas), propone
que el informe se tome en consideracion en la sesion
siguiente.

As{ queda acordado.

TEMAS 12, 40,41 Y 78 DEL PROGRAMA

Informe del Consejo Economico y Social (capItulo IV) (AI
520)} '(continuacion)

Situacion y operaciones del Fondo Especial (A/5247, AlC.
21L.710/Rev.1, E/3576, E/3646/Rev.1) (continuacion)

Programas de cooperacion tecnica de las Naciones Un,idas
(A/5259, Al5330, AlC.2/L.710/Rev.1, 'A/C.2/L.719)
(continuacion):

~ Examen de las actividades (E/3680);
!!> Confirmacion de las asignaciones de fondos del Programa

'Ampliado de Asistencia Tecnica (AlC.2/216);
f) Cuestion de la asistencia a Libia: informe del Secretario

General (A/5281, A/5282, A/C.2/L.711 y Add.1 y 2)

Rwanda y Burundi: informe del Secretario General sobre el
cumplimiento de la resoludon 1746 (XVI) de la Asamblea
General (A/5283 y Corr.1, AlC.2/L.716 y Add.1) (~.

tinuacion)

4. El Sr. JALIL (Ecuador) explica que apoyo el pro
yecto de resolucion que la Comision aprobo en la
873a. sesion (A/C.2/L.710/Rev.1) por'que ~ste tiene
por finalidad promoyer'programas que tienengrandes
ventajas para los parses en desarrollo. Es necesario
ampliar considerablemente los recursos correspon
dientes a esos programas, y su Gobierno lamenta
no estar en condiciones, por el momento, de poder
aumentar su propia contribucion, ya que sus actuales
programas de desarrollo economico y social Ie im
ponen una pesada carga financiera.

5. El PRESIDENTE pide ala Comision que examine
el proyecto de resolucion relativo a la cuestion de
la asistencia a Libia (A/C.2/L.711 Y Add.1 Y 2).
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6. El Sr. FEKINI (Libia) recuerda que el especial
inter~s demostrado por las Naciones Unidas en ayudar
a su pars es el resultado de las circunstancias his
t6ricas que indujeron a las Naciones Unidas a ocuparse
del destino de Libia. La ONU ha desempefiado una
funci6n fundamental en la evoluci6n polftica que cul
min6 con la proclamaci6n de la independencia de su
pars en cumplimiento de la resoluci6n 289 A (IV) de
la Asamblea General.

7. Incluso con anterioridad a la independencia de
Libia, la ONU contribuy6 a fomentar el desarrollo
econ6mico y social del pars. En efecto, la cuesti6n
de la asistencia a Libia ha venido tratlindose con
carlicter de tema permanente del programa de la
Asamblea General y ha dado lugar a la aprobaci6n
de muchas resoluciones. En el memorlindum que
acompafia a la comunicaci6n que el Primer Ministro
de Libia dirigi6 al Secretario General en septiembre
de 1962 (A/5282) se hace una enumeraci6n bastante
detallada de la ayuda proporcionada a su pars por la
Organizaci6n, de los esfuerzos desplegados por el
propio pars, del gran ~xito obtenido, y de las pers
pectivas econ6micas y sociales del pars-. En. verdad,
la obra realizada constituye un motivo de orgullo
tanto para la comunidad internacional como para el
propio pueblo de Libia.

3. En sus diez afios de independencia Libiaha logrado
grandes progresos, pero la ~jecuci6n de sus planes
de desarrollo ha de exigir a~n grandes esfuerzos y,
ademlis, se necesitarli todavra. una considerable ayuda
exterior, especialmente en materia t~cnica, para
poder aprovechar plenamente la nueva situaci6n creada
por el descubrimiento de petr6leo en el territorio.
La necesidad de tal asistencia habrli de sentirse es
pecialmente durante el perfodo de transici6n, es decir,
mientras los ingresos procedentes de la explotaci6n
petrolera no basten todavra para financiar los pro
gramas de desarrollo que se han emprendido.

9. En realidad, el descubrimiento de petr6leo ha
acentuado algunas de las desventajas mlis notables
de que adolece el pars, particularmente la grave
escasez de personal t~cnico y profesional, la necesi
dad de personal directivo de todas las categorras y
la de personal docente de todas las especialidades.
El propio ritmo de progreso econ6mico alcanzado
bajo el estfmulo de la intensificaci6n de las actividades
de exploraci6n y explotaci6n del petr61eo constituye
un problema e impone grandes esfuerzos a una so
ciedad que, hasta el presente, habra sido fundamen
talmente rural y agrrcola.

10. Libia ha procurado obtener los mliximos benefi
cios de la asistencia Mcnica que se Ie ha prestado,
y merced al mejoramiento de su situaci6n financiera
va a poder soportar la parte que Ie corresponde del
costo de la ayuda proporcionada y, en algunos casos,
incluso el costa total. En el cuadro 2 del memorlindum
puede verse que su Gobierno·se propone sufragar el
12,5% de los gastos locales de los expertos que tra
bajen en Libia. Ademlis, ha adoptado las medidas
necesarias para renunciar al trato preferente que las
Naciones Unidas Ie habfan venido otorgando tan gene
rosamente, y abriga la esperanza de que la renuncia
voluntaria a esa ventaja haga que la Organizaci6n
aumente su asistencia. Los pagos que ha de hacer

.su Gobierno en el pr6ximo bienio por concepto de
fondos en dep6sito ascendedn a s610 un llPh menos
que el importe que ha de asignarse a su pars en virtud
del Programa Ampliado de Asistencia T~cnica.

11. El Gobierno de Libia estima que ya no existe·
necesidad alguna de considerar la asistencia a Libia
como un asunto que debe recibir trato especial por
parte de la Asamblea General. En 10 sucesivo los
problemas de su pars podrlin tratarse de la misma
manera que los de los muchos otros J<;stados africanos
que acaban de lograr la independencia. Su pars desea
dejar constancia de su reconocimiento por la ayuda
que Ie ha prestado la Organizaci6n y por la que espera
Ie ha de proporcionar en ·el futuro. El proyecto de
resoluci6n al respecto es muy satisfactorioy agradece
a las delegaciones que 10 han presentado y patrocinado.

12. Expresa la gratitud de su Gobierno Ror la valiosa
ayuda de la ONU, 6rganos de asistenci~ t~cnica de
~sta y organismos especializados. Ademlis, quiere
dar las gracias a todos los gobiernos que proporcio
naron asistencia financiera y t~cnica. El Gobierno de
Libia conffa en que recibirli una mayor proporci6n
de ayuda de las Naciones Unidas, hasta que ~l pueda
contribuir a los programas destinados a asistir a los
parses menos favorecidos. El ~xito de la ayuda pres
tada a Libia por las Naciones Unidas debe servir de
inspiraci6n a la comunidad internacional para redoblar
sus esfuerzos en favor de los pueblos que procuran
superar las dificultades que se les plantean en sus
primeros afios de independencia.

13. El Sr. SAHLOUL (Sudan) presenta el proyecto
de resoluci6n (A/C.2/L.711 y Add.1 Y 2) en nombre
de los autores y manifiesta que la delegaci6n de Sierra
Leona se ha unido a los mismos. El proyecto se ins
pira en los ~xitos logrados por Libia durante la pri
mera dl;cada de su independencia.

14. Las Naciones Unidas han expresado su inter~s

en el bienestar y el desarrollo de Libia por medio de
muchos de sus 6rganos, y los organismos especiali
zados han desempefiado una funci6n fundamental en el
progreso del pars. Tanto el Organismo de Fomento y
Estabilizaci6n de Libia, como la Comisi6n Libio
americana de Reconstrucci6n y los Servicios Unidos
Libio-americanos han realizado una valiosa labor. El
~xito de sus esfuerzos queda ilustrado por los rapidos
progresos logrados por Libia en materia de ensefianza
y sanidad y por el aumento del ingreso por habitante.

15. E1 descubrimiento de petr6leo, acontecimiento de
tremenda importancia para la vidaecon6mica de Libia,
se ha registrado a continuaci6n de una d~cada de
desarrollo durante la cual se han ido consolidando
la estructura administrativa y los servicios docentes
del pars. Por consiguiente, la ayuda que se ha de
requerir en el futuro sera de ·naturaleza algo dife
rente, en la que se darli especial preponderancia a
la asistencia t~cnica.

16. Al acelerar el ritmo de desarrollo econ6mico
gracias a los ingresos procedentes del petr6leo sur
girlin nuevos problemas de carlicter t~cnico y admi
nistrativo cuya soluci6n exigirli asistencia t~cnica

para que los recursos reci~n descubiertos puedan
tener efectos benMicos y duraderos. Cabe sefialar
que Libia se propone participar plenamente en todas
las actividades regionales que se inicien en Africa
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y los or
ganismos especializados, y que estudiarlila posibilidad
de participar en ciertas nuevas empresas interafrica
nas como, por ejemplo, el Banco Africano de Fomento.

17. Libia, por sus ~xitos en la esfera del desarrollo
y por su sentido de madurez y responsabilidad
demostrado por su decisi6n de renunciar al trato
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preferente de que ha gozado hasta el presente y por
su buena voluntad para con los demlis parses afri
canos - merece seguir recibiendo el apoyo de las
Naciones Unidas. El orador cree que el proyecto de
resolucion recibira el apoyo unanime de la Comision.

18. El Sr. FRANZI (Italia) expresa la satisfaccion
de su delegacion ante los datos sumamente favorables
presentados a la Comisi6n en el memorlindum del
Gobierno de Libia (A/5282) y elinforme del Secretario
General (A/5281). El descubrimiento de, recursos
petrolfferos en Libia y el comienzo de su explotaci6n
son acontecimientos que deben acogerse con el mayor
beneplacito. La ayuda suministrada a Libia por las
Naciones Unidas y por varios parses ha sido aprove
chada con acierto, pero el pars aun necesita ayuda del
exterior, especialmente en materia Mcnica. El orador
espera que los proyectos que aprob6 recientemente
el Comit{, de Asistencia T{,cnica con destino a Libia
ayudarlin a dicho pars ahacer frente asus necesidades
mas urgentes.

19. En aiios recientes, Italia se ha complacido en
asistir a Libia de diversas maneras. Desde 1956 su
contribuci6n a la economra de Libia ha alcanzado a
un total de casi 7.700.000 d61ares. Ademlis, ha ex
ceptuado del pago de aranceles aduaneros ala mayorfa
de las importaciones procede~tes de Libia, ha enviado
muchos expertos para prestar ayuda a la administra
ci6n del pars y ha contribuido en grado apreciable a
los programas de educaci6n y formaci6n profesional
de Libia concediendo becas de estudios y construyendo
escuelas.

20. Su Gobierno continuarli tomando en consideracion
las necesidades de asistencia econ6mica de L1bia y
contribuirli, en la medida en que se 10 permitan sus
recursos y sus compromisos para con otros parses,
a los esfuerzos que Libia realiza por acelerar su
desarrollo economico y social, Su delegacion votara
a favor del proyecto de resoluci6n.

21. El Sr. FINGER (Estados Unidos de Am.{,rica) dice
que la presentaci6n del proyecto de resolucion refleja
un acontecimiento muy feliz en la historia de Libia
y de los esfuerzos de cooperaci6n internacional que
vienen realizando las Naciones Unidas y los organis
mos especializados para fomentar el desarrollo de
los parses.

22. Su delegaci6n felicita al Gobierno y al pueblo de
Libia por el {,xito logrado. Los Estados Unidos tuvie
ron el privilegio de hacer su propia contribucion al
progreso de ese pars; asciende aproximadamente a
180.000.000 de dolares en subsidios y 10.000.000 de
d61ares en pr{,stamos. Otros parses del mundo libre
han contribuido conasistenciaque excede de 50.000.000
de d61ares.

23. Causa satisfacci6n advertir que Libiahaempren
dido el camino del crecimiento autosostenido, objetivo
a que aspiran todos los parses en vras de desarrollo
asr como los que les prestan ayuda, y es digno de
mencion el hecho de que ella fue posible gracias a
los acuerdos concertados con empresas privadas que
tendran a su cargo el desarrollo de los recursos 'del
pars.

24. Su delegaci6n se complacera en votar a favor
del proyecto de resoluci6n.

25. El Sr. FARHADI (Afganistan) manifiesta que su
delegacion se ha sentido impresionada por la lista
de {,xitos que figura en el documento que la Comision
tiene' ante sf y en la declaraci6n formulada por el

representante de Libia. En especial, acoge con bene
placito la propuesta de que Libia no continue reci
biendo trato preferente por parte de las Naciones
Unidas.

26. El cambio registrado en la situacion del pueblo
libio es sumamente alentador y el orador tiene la
certeza de que, con la ayuda continuada de las orga
nizaciones internacionales, Libia ha de lograr, junta
mente con los demas pafses del Maghreb arabe, la
alta civilizacion que hace siglos tenfan las naciones
del Africa septentrional.

27. Su delegacion apoyara el proyecto de resolucion.

28. El Sr. CASTON (Reino Unido) declara que su
delegaci6n se siente alentada por el {,xito logrado
por Libia, pues constituye a la vez un testimonio
del {,xito de las Naciones Unidas. La decisi6n de Libia
de renunciar al trato preferente constituye un acon
tecimiento digno de ser elogiado y celebrado. Su
Gobierno se congratula de que la ayuda que pudo pro
porcionar a Libia haya resultado util, y conffa en que
el Gobierno y el pueblo de Libia continuaran demos
trando, como 10 hicieron en el pasado, la misma
habilidad y tenacidad en sus esfuerzos por desarrollar
el pars. Su delegacion votarli a favor del proyecto de
resoluci6n.

29. El Sr. YAKER (Argelia) dice que, en vista de los
grandes esfuerzos desplegados por el pueblo de Libia
por desarrollar su pafs, Argelia se siente complacida
de haber contribuido a los progresos de que se ha
informado a la Comision. Las Naciones Unidas y los
organismos especializados han prestado una asistencia
considerable a Libia, y el orador tiene la certidumbre
de que la experiencia adquirida en el desarrollo de
ese pars resultarli util a otras nuevas naciones. Su
delegacion acoge con benepllicito el proyecto de reso
lucian y espera que {,ste sea aprobado por unanimidad.

Por unanimldad, queda aprobado e1 proyeoto de
reso1aci6n (A/C.2/L.711 y Add.1 Y 2).

30. ElSr. EL BANNA (Republica Arabe Unida) celebra
que se haya aprobado el proyecto de resolucion. La
recomendaci6n del Gobierno de Libia en el sentido
de que ya no es necesario que la asistencia a ese pars
constituya un tema especial del programa constituye
una prueba de que ese pars ha sacado provecho de
su cooperacion con las Naciones Unidas y estli decidido
a asumir sus obligaciones y responsabilidades. Cabe
esperar que el trato que haya de darse a la cuestion
en el futuro no impedirli que se siga suministrando
ayuda amplia y continua a Libia, puesto que con el
descubrimiento de petr61eo no han quedado resueltas
todas las dificultades que experimenta el pars. La
Republica Arabe Unida estli dispuesta a proseguir y
acelerar su asistencia a Libia. Tanto el Gobierno
como el pueblo de Libia merecen ser felicitados por
los notables {,xitos econ6micos y sociales que han
logrado desdE~ su independencia.

31. El PRESIDENTE pi<;l.e a la Comisi6n que vote
sobre el pr'oyecto de resolucion contenido en el
memorlindum del Secretario General, relativo a la
confirmaci6n de las asignaciones de fondos para el
Programa Ampliado de ~sistencia,T{,cnica (A/C.2/
216).

32. El Sr. MAKEEV (Union de Republicas Socialistas
Sovi{,ticas) manifiesta que su delegaci6n votara a
favor del proyecto de resoluci6n, a reserva de las'
consideraciones que expuso en el Comit{' de Asistencia
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T()cnica (281a sesion) y en la Segunda Comision
(873a. sesion).

Por unanimidad, queda aprobado ~l proyeoto de
resoluoi6n.

33. El PRESIDENTE propone que la Comisi6n tome
en consideraci6n el proyecto de resoluci6n relativo
a suministro de personal directivo, ejecutivo y ad
ministrativo (A/C.2/L.719). La delegaci6n del Nfger
ha hecho saber que tambi()n quiere patrocinarlo.

34. El Sr. DIEZ DE MEDINA (Bolivia) recuerda que,
en su informe, el Consejo Econ6mico y Social expres6
la opinion de que serfan necesarias nuevas medidas
para que el programa OPEX pudiera atender mejor
a las necesidades existentes (A/5203, plirr. 625). El
proyecto de resolucion tiene por finalidad facilitar
la solucion de los problemas del programa OPEX,
partiendo de la base de las disposiciones ya adoptadas
por la Asamblea General. En su resolucion 1768
(XVII), la Asamblea General ha decidido preyer en el
presupuesto ordinario de 1963 un cr()dito de 6.400.000
dolares para programas Mcnicos, en los que va in
cluido el programa OPEX. El proyecto de resolucion
que la Comisi6n tiene ante sf, por el cual se invita al
CAT a que, en el estudio que ha de emprender en
cumplimiento de la resolucion 1768 (XVII) de laAsam
blea General, preste especial atencion a la impor
tancia de lograr que el program OPEX responda
mejor a las necesidades de los gobiernos, no ha de
tener, por consiguiente, consecuencias financieras.
El ()xito del citado programa, especialmente en los
pafses que acaban de alcanzar la independencia, ha
quedado ampliamente demostrado. En la asignacior
de 850.000 dolares para 1963 no se incluye partids
alguna para ampliar el programa a fin de permitir
una distribucion equitativa de la ayuda suministrada
entre los pafses que la necesitan.

35. Cabe esperar que, a pesar de que el proyecto se
haya presentado en una fase avanzada del perfodo de
sesiones, los miembros de 1'8. Comision 10 apoyarlin
ya que constituirfa una contribucion positiva a la
futura estabilidad del programa OPEX.

36. El Sr. FINGER (Estados Unidos de Am()rica)
dice que el programa OPEX ha resultado fructffero
y contribuido notablemente al desarrollo de los pafses
economicamente menos desarrollados. El suministro
de expertos a esos pafses puede ayudar a hacer mlis
cercano el dfa en que los nacionales de los mismos
se encontrarlin en condiciones de desempenar fun
ciones operacionales, ejecutivas y administrativas.
Sin embargo, un asunto tan complejo no debe debatirse
precipitadamente. Por consiguiente , su delegacion
sugiere que la Comision recomiende que el proyecto
de resolucion sea transmitido al Consejo Economico
y Social cuando ()ste reanude su 340 perfodo de se
siones. El Consejo no tieneunprogramatanrecargado
como el de la Segunda Com'ision y, ademlis, incluye
representantes de pafses que sustentan distintas opi
niones con respecto al programa OPEX.

37. El Sr. MAKEEV (Union de Repdblicas Socialistas
Sovi~ticas) manifiesta que la materia que se trata en
el proyecto de resolucion, que se ha presentado en
una etapa avanzada de las deliberaciones de la Comi
sion, es importante y compleja. El Comit() no dispone
de los datos necesarios para tomar una decision sobre
el asunto. El orador opina que serli mlis apropiado
tratar el asunto en el CAT que en el Consejo Eco
nomico y Social.

38. El Sr. BOLT (Nueva Zelandia) reconoce que no
serfa adecuado que la Segunda Comision debatiera el
proyecto de resolucion pues ()ste suscita cuestiones
que ya trato un grupo de trabajo nombrado por el
CAT y sobre las cuales no ha tomado decisiones toda
vfa ni el propio CAT.

39. El Sr. FINGER (Estados Unidos de Am()rica)
opina que debe dejarse al Consejo que decida la forma
en que debe tratarse el asunto. No obstante, como
formula de transaccion, propone que la Comision
decida recomendar a la Asamblea General que remita
el proyecto de resolucion al Gonsejo para que ()ste 10
examine en la continuacion de su 340 perfodo de se
siones y adopte cualquier medida que estime apropiada,
inclusive su remision al CAT.

40. El Sr. MAKEEV (Union de Repdblicas Socialistas
Sovi()ticas), el Sr. DIEZ DE MEDINA (Bolivia) y el
Sr. SIDIKOU (Nfger) se declaran por la propuesta de
Estados Unidos.

Queda aprobada la propuesta de Estados Unidos.

41. El PRESIDENTE senala a la atencion de la Comi
sion el proyecto de resolucion sobre asistencia t()cnica
a Rwanda y Burundi (A/C.2/716 y Add.1).

42. El Sr. GASSOU (Togo) rinde tributo a la labor
de la mision del representante especial del Secretario
General, que fue enviado a Rwanda y Burundi en virtud
de la resolucion 1746 (XVI) de la Asamblea General
y expresa la satisfaccion que Ie produce el informe
del Secretario General (A/5283 y Corr.1). Es alen
tador que el Secretario General haya podido propor
cionar a ,Rwanda y Burundi la asistencia t()cnica y
financiera que tan urgentemente necesitaban.

43. Recuerda el perfodo que precedio a la indepen
dencia de Ruanda y dice luego que, en junio de 1962,
antes de que se tomara la resolucion 1746 (XVI), en
el plirrafo 263 del informe de la Comision de las
Naciones Unidas para Ruanda Urundi (A/5126 y Add.1)
se deda que, a menos que mediara importante ayuda
exterior, no se vefa como resolverfan Rwanda y
Burundi los problemas economicos y financieros que
se les planteasen y que ambos Gobiernos habfan pe
dido a la ONU que se les facilitaran los servicios de
un grupo de expertos en las esferas economica, fiscal,
monetaria, bancaria, aduanera y administrativa. En el
plirrafo 376 del mismo informe, laComisionestimaba
que la ONU, en cuanto autoridad mandante, no podfa
sin dana para su prestigio moral, renunciar a sus
responsabilidades particulares en un territorio que
habfa tenido a su cargo durante 15 aDos. De la forma
en que esta Organizacion ejerciera y siguiera ejer
ciendo sus responsabilidades en los primeros aDos de
independencia del territorio, dependfa, en gran parte,
el porvenir de estos pafses en cuanto Estados verda
deramente independientes. La Comision estima tam
bi()n que esta independencia estarfa gravemente com
prometida si no se emprendfa un esfuerzo especial.
La Comision formulaba sus recomendaciones respecto
de la asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda y
Burundi' en el plirrafo 285 del informe citado y, en
particular, recomendaba que la Asamblea General
previera la creacion de un fondo especial para su
asistencia.

44. Sobre la base del informe y recomendaciones de
la Comision, la Asamblea General aprob6 la resolu
cion 1746 (XVI) pero, debido a la oposicion que se
puso de manifiesto durante el debate, encontro una
solucion provisional al problema financiero y autoriz6
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al Secretario General, de conformidad con la reso
lucion 1735 (XVI) relativa a gastos imprevistos y
extraordinarios del ejercicio de 1962, a que con
trajera obligaciones que no excedieran de un total
de 2.000.000 de dolares a fin de tomar las medidas
de urgencia que resultaran necesarias para la con
tinuacion de los servicios esenciales en los dos pafses.
El informe del Secretario General (A/5283 y Corr.1)
se redact6 de acuerdo con 10 previsto en la resolucion
1746 (XVI) Y la Asamblea General debe decidir la
forma en que debe prorrogarse su programa de asis
tencia a los dos Estados.

45. Debe encontrarse algG.n medio de urgenda para
proporcionar asistencia econ6mica a los dos Estados.
Recordando que en junio de 1961 muchas delegaciones
expresaron temores de que las Naciones Unidas vol
vieran a verse complicadas en una operaci6n costosa
y de resultados aleatorios, con la consiguiente p~rdida
de prestigio, el orador sefiala que la situacion actual
es mucho mejor. Algunas delegaciones han dicho que
las necesidades de Rwanda y Burundi son similares
a las de los otros pafses insuficientemente desarro
llados; eso es verdad en gran parte, pero tambi~n

son particularmente urgentes dado que los dos Estados
carecen de personal administrativo y dependeran mu
cho tiempo de la asistencia extranjera. La ayuda qUE
proporcionan bilateralmente B~lgica y los organismoE
especializados no puede satisfacer todas las necesi
dades. Las Naciones Unidas tienen una responsabilidad
evidente: deben completar la asistencia procedente de
otras fuentes. La situaci6n respecto del personal
administrativo se describe en los parrafos 276 y 277
del informe de'la Comision (A/5126 y Add.1). Como
se sefiala el parrafo 31 del informe del Secretario
General, ha habido una reduccion considerable en el
numero de t~ci1icos extranjeros desde el l O de julio
de 1962. Deben reemplazarse dichos t~cnicos con el
fin de mantener los servicios esenciales y establecer
una infraestructura econ6mica mfnima; B~lgica no
puede satisfacer todas las necesidades por sf sola.

46. Por esas razones 22 Potencias presentaron el
proyecto de resoluci6n (A/C.2/L.716 y Add.1). En la
tabla A, parrafo 74, del informe del Secretario Gene
ral, se da el detalle de los proyectos para los cuales
se pide la suma de 513.600 d6lares mencionada en
el parrafo 1 de la parte dispositiva. El proyecto para
el d~sarrollo y capacitaci6n de las fuerzas de segu
ridad interior no ha de considerarse un precedente,
porque la situaci6n es excepcional; en el momenta de
la independencia de Rwanda y Burundi, dichas fuerzas
no habfan sido suficientemente instruidas y no tenfan
oficiales. Ademas, el proyecto se refiere a fuerzas
de seguridad nacional para mantener el orden, y no
a ej~rcitos. El proyecto de reparaci6n de carrecteras
es necesario igualmente porque la carretera es el
unico medio de comunicaci6n por superficie entre
Burundi y el resto del mundo. El proyecto para la
construcci6n de edificios publicos y residenciales en
Kigali tambi~n es esencial, puesto que como la capital
anterior estaba en Usumbura, cuando Rwanda se hizo
independiente no tenfa edificios adecuados para alojar
al Gobierno.

47. Se ha suscitado la cuesti6n de si los proyectos
deberfan financiarse con cargo al presupuesti:> ordi
nario. Su delegaci6n considera que debe hacerse asf,
ya que revisten un caracter evidentemente excepcio
nal. Ademas, las Naciones Unidas se han comprometido
ya a ejecutar la mayorfa de los proyectos. Si el pro
grama pudiera realizarse por un costo inferior, los

autores del proyecto de resoluci6n no tendrfan in
conveniente alguno en reducir su prespupuesto porque
consideran que 10 esencial es que puedan llevarse a
cabo los proyectos.

48. Las necesidades suplementarias que se indican
en la tabla B, parrafo 74, del informe del Secretario
General, son, en general, comunes a otros pafses
insuficientemente desarrollados y menos urgentes.
Los autores del proyecto de resoluci6n esperan que
puedan satisfacerse mediante contribuciones volunta
rias de 1013 Estados, tal como proponen en el parrafo 2,
sin que ello represente ninguna carga para el pre
supuesto de las Naciones Unidas.

49. Despu~s de las consultas correspondientes, los
autores se han puesto de acuerdo para suprimir el
parrafo 3 de la parte dispositiva y enmendar el pa
rrafo 5 sustituyendo las palabras II los parrafos 1 y 3 II

por laspalabras "el parrafo 1". Dado que el programa
urgente durarfa solamente tres mos, es perfectamente
l6gico que la Asamblea General pida al Secretario
General que incluya en el proyecto de presupuesto
para el ejercicio econ6mico de 1963/1964 un calculo
para la prosecuci6n de dicho programa, tal como
piden los autores en el parrafo 5 de la parte dispo
sitiva.

50. Sea cual fuere la postura que adopten las dele
gaciones respecto de los principios de asistencia en
virtud del presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas, los autores esperan que tendran en cuenta el
caracter excepcibnal de la situaci6n que prevalece
en Rwanda y Burundi, que fue reconocido por todos los
Estados Miembros en la resoluci6n 1746 (XVI) de la
Asamblea General. Por tanto, el hecho de apoyar el
proyecto de resoluci6n no supondra ninguna alteraci6n
de las posturas que adoptaran anteriormente.

51. El PRESIDENTE informa a la Comisi6n de que
el Congo (Leopoldville) y Marruecos se han unido a
los autores del proyecto de resoluci6n.

52. El Sr. BUBIRIZA (Burundi) da las gracias, en
nombre de su delegaci6n, a los autores por haber
presentado un proyecto de resoluci6n sobre la asis
tencia a su pafs. Burundi sigue teniendo las mismas
necesidades urgentes que reconoci61aAsambleaGene
ral en su resoluci6n 1746 (XVI), Y agradece a las
Naciones Unidas, al representante especial del Secre
tario General y a la Comisi6n de las Naciones Unidas
los esfuerzos que han hecho en beneficia de su pafs.

53. La asistencia que Burundi necesita urgentemente
ya ha sido descrita claramente por el Subsecretario
encargado de las operaciones civiles en el Congo
(872a. sesion) y por el representante del Togo; tam
bi~n se expone en el informe del Secretario General
(A/5283). El programa urgente para el que Burundi
necesita ayuda, bien sea bilateral 0 multilateral, im
porta en total 3.520.000 d6lares; enestacifrase inclu
yen 500.000 d6lares para cooperativas, 1.000.000 de
d61ares para desarrollo de la comunidad, 700.000 d6
lares para los servicios de higiene y para la campana
contra los parasitos, 300.000 d6lares para el mejo
ramiento de la ganaderfa, 220.000 q6lares para el
mejoramiento de las pesquerfas, 260.000 d6lares para
reformas en una escuela de agronomfa, 260.000 d6
lares para efectuar mejoras en una escuelaprimaria,
300.000 d6lares para la ampliaci6n de un sanatorio,
1.000.000 de d6lares para la ampliaci6n de dos es
cuelas y 800.000 d6lares para la ampliaci6n de dos
establecimientos de ensefianza secundaria.
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54. El orador pide al representante de B~lgica que
participe a su Gobierno la gratitud de Burundi por
haber ofrecido ben~vola e incondicionalmente varios
millones de francos belgas, m~s los servicios de
diversos t~cnicos y expertos. Aunque la ultima in
formacion de que dispone indica que dicha oferta no
se ha materializado todavIa, confIa en que B~lgica

cumplira con su promesa sin injerirse en los asuntos
internos del pars, pero teme que la oferta se condi
cione a la extgencia de que los tribunales de Burundi
est~n a sus ordenes. Las contribuciones voluntarias
son de poco valor cuando van acompanadas de la
amenaza de reducir la asistencia'). menos que se
cumplan ciertas condiciones.

55. Insta a los parses econ6micamente fuertes a que
contribuyan voluntaria e incondicionalmente.

56. El Sr. FRANZI (Italia) dice que, tal como se
describen en el informe del Secretario General, las
necesidades de Rwanda y de Burundi son similares
a las de casi todos los parses que acaban de alcanzar
la independencia. En el p~rrafo 35 del informe se dice
que, ademas de la asistencia bilateral por parte de
B~lgica, la Comunidad Econ6mica Europea ha facili
tado una suma de unos 10.000.000 de d61ares para
la ejecuci6n de una serie de proyectos. Quince de
dichos proyectos han sido aprobados ya y cinco m~s

se encuentran en estudio. Rwanda y Burundi se bene
ficiar~n, adem~s, de la asistencia que se ha de dar a
los paIses africanos asociados al Mercado Com(m
Europeo conforme al plan de la nueva comunidad. Cada
pars habra de recibir 5.500.000 d61ares de la suma
total de 183.000.000 de dolares que se asignara a
los paIses asociados~paraayudarlos a diversificar su
economIa y a industrializarse.

57. Respecto de la asistencia Mcnica proporcionada,
en virtud del ProgramaAmpliado, a Rwanday Burundi,
a Italia Ie hubiera gustado que se hubiesen asignado
sumas mayores para los programas de enseiianza y
de capacitacion profesional. Su delegacion espera tam
bi~n que se mantenga un equilibrio adecuado entre
los diversos programas que hayan de beneficiar a
Rwanda y a Burundi. Es particularmente alentador
observar que la Quinta Comisi6n ha decidido no re
ducir el cr~dito de 800.000 d61ares que se destinar~

a construir y reparar carreteras en Rwanda y Burundi,
como se desprende de la exposicion del Secretario
General sobre las consecuencias financieras del
proyecto de resoluci6n (A/C.2/L. 716/Add.2).

58. Celebra que se haya suprimido el p~rrafo 3 del
proyecto de resoluci6n, porque hubiera planteado
problemas financieros bastante complejos, en uh
::ampo que no Ie parece que corresponda a la compe
tencia de la Segund~ Comisi6n. La delegacion de Italia
est~ dispuesta a considerar favorablemente el proyecto
de resoluci6n, a pesar de que abriga reser,vas sobre
la redaccion que se ha dado al parrafo 2 de la parte
dispositiva.

59. El Sr. CASTON (Reino Unido) dice que su paIs
ha visto con gran simpatfa el progreso que han reali
zado Rwanda y Burundi desde su independencia. Evi
dentemente, merecen y necesitan una ayuda exterior
considerable para hacer frente a las tremendas tareas
que tienen que realizar. Es justo que sus necesidades
reciban plena consideraci6n dentro de los lfmites de
los actuales programas de las Naciones Unidas y de
sus organismos especializados, pero la delegaci6n del
Reino Unido alberga serias dudas acerca de los nuevos
proyectos que se mencionan en el p~rrafo 74 del in-

forme del Secretario General. Es evidente que dichos
proyectos son esenciales en sI mismos para el desa
rrollo de los dos parses. Pero la Comisi6n no dispone
de datos concretos para pronunciarse acerca de ellos.
Como se indica en el parrafo 5 de la exposici6n del
Secretario General sobre las consecuencias financie- '
ras (A/b.2/L.716/Add.2), la AsambleaGeneraltendr~
que decidir como han de financiarse estos proyectos.

60. El proyecto de resolucion sugiere dos m~todosde
financiacion. En primer lugar, segUn el parrafo 1 de
la parte dispositiva, los fondos procederan del presu
puesto ordinario. No obstante, la cifra que se da en
ese p~rrafo no parece concordar con las cifras que
se citan en el parrafo 6 de la exposici6n sobre con
secuencias financieras. Sea como fuere, los detalles
financieros debe ultimarlos la Quinta Comisi6n y no
la Segunda Comisi6n. En segundo lugar, segUn el
p~rrafo 2 de la parte dispositiva, deben solicitarse
contribuciones voluntarias para la ejecuci6n de los
proyectos mencionados en la tabla B, parrafo 75, del
informe del Secretario General.

61. La propuesta de recurrir al presupuesto ordi
nario no podra apoyarse si significa que deben gra
varse todavra mas los ya onerosos compromisos
econ6micos de las Naciones Unidas. PodrIa ser acep
table si los autores del proyecto insertaran una
cl~usula en la que se estipulara que los fondos debe
rfan obtenerse dentro del total de las asignaciones
previstas para 1963. AunasI, lapropuestaseprestarfa
a crrticas. No es conveniente que laSegunda Comision
recomiende ,asignaciones de asistencia t~cnica para
paIses determinados. Semejante innovaci6n tendrIa
repercusiones graves en 10 futuro y podrfa sentar un
precedente muy enojoso.

62. PodrIan formularse objeciones semejantes res
pecto de la propuesta relativa a las contribuciones
voluntarias. Si se aplicara, decaerfa inevitablemente
el nivel de contribuciones voluntarias para el Pro
grama Ampliado y el Fondo Especial, que tienen por
objeto ayudar a todos los Estados Miembros. Trans
ferir fondos procedentes de esos dos programas a
una cuenta con una denominaci6n especial irfa en
contra de la legislaci6n vigente.

63. Hasta ahora la Asamblea General ha evitado con
muy buen criterio asignar recursos de asistencia
t~cnica a parses determinados. Las asignaciones de
emergencia pueden justificarse, pero la proPllesta que
tiene en estudio la Comisi6n tiene consecuencias que
van mas alla de 1963. La llnica forma adecuada de
satisfacer las necesidades de Rwanda y Burundi es
ajustarse a los procedimientos existentes. Sus nece
sidades recibiran la consideraci6n debida y sin duda
mereceran una alta prioridad durante la asignaci6n
de los fondos que normalmente se hace en el CAT 0
en el Consejo de Administracion del Fondo Especial.
Aunque los objetivos de los autores son admirables,
su delegaci6n no podra apoyar sus propuestas porque
van en contra de los procedimientos que se siguen
normalmente para la asignacion de fondos de asis
tencia t~cnica.

64. El Sr. FORTHOMME (B~lgica) dice que la dele
ci6n de B~lgica se complace en ver el empeiio del
Secretario General en ayudar a Rwanda y Burundi en
los primeros tiempos de independencia de ambos
paIses. Por eso es por 10 que se sumo a los patro
cinadores del proyecto de resoluci6n. La solicitud,
con que la ONU se ocupa hace tiempo en Rwanda y
Burundi no ha de terminar porque se d~ fin al r~gimen
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de administraci6n fiduciaria. Y, del mismo modo,
B~lgica no deja de manifestar su solicitud a ambos
parses, como observ6 el Sr. Amachree, Subsecretario
encargado de las operaciones civiles en el Congo, en
su declaraci6n al respecto. Quiere y se propone cola
borar con ellos en completa igualdad. Desde la inde
pendencia, B~lgica se ha hecho cargo del dMicit
presupuestario de los dos parses (unos 3.000.000 de
d6lares). Ha proporcionado tambi~n material de co
municaciones por valor de 5.000.000 defrancos belgas
y equipo militar valorado en unos 900.000 d6lares.
Desde el l O de enero de 1962 ha anticipado tambi~n

sumas considerables para atender a otras necesidades
urgentes.

65. Segtln el Gobierno de BMgica, el problema de la
ayuda bilateral deberfa solucionarse mediante acuer
dos de asistencia Mcnicanegociados libremente. Como
ha indicado el Sr. Amachree, el13 de octubre de 1962
se firm6 un acuerdo entre B~lgica y la Rep1iblica de
Rwanda, en virtud del cual se proporcionara ayuda,
para 1963 por un valor aproximado de 4.000.000 de
d6lares. B~lgica esta dispuestaaconcertarunacuerdo
similar con Burundi, pero han surgido ciertas difi
cultades. En abril de 1962, 0 sea, durante el perrodo
de la administraci6n fiduciaria, el griego Kageorgis

Litho in U.N.

fue condenado a muerte por el asesinato del Prrncipe
Rwagasore. Como explic6 el Ministro belga de Rela
ciones Exteriores en la Camara de los Diputados, se
envi6 una carta al Gobierno de Burundi en el que se
Ie pedfa la garantra formal de que el asesino no vol
verfa a ser procesado. Hasta ahora, no se ha tenido
respuesta a dicha carta, pero se han recibido ciertas
garantras verbales. En ningtln momento se trat6 de
injerirse en los asuntos interiores de Burundi. El
Gobierno de B~lgica conffa en que la dificultad podra
resolverse y que las relaciones entre Burundi y
B~lgica se mantengan en un ambiente de amistad y
confianza mutuas.

66. Aunque B~lgica contin1ia su asistencia, la ayuda
de las Naciones Unidas podrfa ser 1itil para capacitar
fuerzas de seguridad local y para ciertos proyectos
relacionados con la capacitaci6n agrfcola y el desa
rrollo de la comunidad. Su delegaci6n apoya, engene
ral, las sugestiones del Secretario General respecto
de la asignaci6n de varios proyectos entre el programa
ordinario y el Programa Ampliado de Asistencia
T6cnica.

Se levanta la sesi6n a las 19.05 horas.
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