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Segundo períodod~sesiones - Sesiones Plena~

47a. sesión
Jueves 1ºde agosto de 1974, a las 9.35 horas

Presidente: Sr. H. S. AMERASINGHE (Sri Lanka).
Expresión de solidaridad en relación con las recientes
inundaciones en Bangladesh

1. El PRESIDENTE dice que Bangladesh ha sido azotado
por las peores inundaciones de que se tiene memoria justo
cuando estaba haciendo un esfuerzo"desesperado por reconstruir su desbaratada economía. Hablando en nombre de toda
la Conferencia, expresa las condolencias más sinceras al
Gobierno y pueblo de Bangladesh y a los familiares de quienes
han perdido su vida en esta calamidad. Espera que las N aciones UnidaS y las naciones del mundo harán todo lo que esté a
su alcance para ayudar a Bangladesh a recuperarse del desastre, reparar los inmensos daños sufridos y acelerar el proceso
de reconstrucción.
2. El Sr. RASHID (Bangladesh) agradece al Presidente~ a
la Conferencia por las expresiones de solidaridad con su ·
afligido pueblo. Espera que, con la ayuda y cooperación
de la comunidad internacional, su país pronto estará en condiciones de recuperarse del desastre.
3.

El PRESIDENTE dice que en nombre de toda la Confe-

rencia se enviará un mensaje de condolencias al Gobierno de
Bangladesh.
4. El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) expresa el profundo
agradecimiento de su delegación por el mensaje de solidaridad que la comunidad internacional ha decidido enviar al
Gobierno y al infortunado pueblo de Bangladesh. Como resultado de las inundaciones, unos 15 millones de personas han
padecido penurias, miles de millas de caminos y diques han
sido afectados, y muchos miles de viviendas han sido destruidas y dañadas. Esto da una indicación de la magnitud de
la calamidad.
5. El orador agradecería que los jefes de las delegaciones
comunicasen a sus Gobiernos la trágica situación del pueblo
de Bangladesh y la declaración recién hecha para expresar los
sentimientos de solidaridad y ayuda del sistema de las N aciones Unidas. Su Gobierno está haciendo todo lo que está a su
alcance pero la situación exige una ayuda internacional masiva. Por su parte, agradece la expresión de solidaridad y apoyo
de la Conferencia.

Se levanta la sesión a las 9.40horas.

