5. En el curso de los próximos días los aviones
de los Estados Unidos transportarán otros 4.035 sol~
dados extranjeros para incorporarse a la Fuerza de
las Naciones Unidas bajo el mando del General van
Rom. Componen esta expedición 1.000 tunecinos
1.250 marroquíes, 550 ghaneses, 635 suecos, pertene~
cientes a la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas estacionada en la frontera entre Israel y Egipto
y 600 guineos.
'
6. Un avión de los Estados Unidos ha transpor~
tado también al General van Rom y a su estado
mayor a Leopoldville.

Unidos han enviado 24 aviones de transporte C-124
desde el territorio estadounidense, Y preparan el envío
de otros 24 aviones de dicho tipo. A fin de apoyar las
operaciones de transporte aéreo ha sido necesario
enviar a Leopoldville un pequeño número de técnicos
y de especialistas de los servicios auxiliares de los
Estados Unidos.

Alimentos
3. Se han transportado por aVlOn a Leopoldville
300 toneladas de harina de trigo, procedentes de las
reservas norteamericanas en Francia; también se transportaron por vía aérea otras 100 toneladas proce-dentes de Toga.

Material
7. Los Estados Unidos van a enviar desde Europa
a Leopoldville 10 aviones C-47 para entregarlos al
General van Horn. Cuatro aviones de transporte C-124
transportaron de Europa al Congo algunos aviones
ligeros y el personal encargado de su conservación.
8. Los Estados Unidos van a transportar asimismo
por avión desde el territorio estadounidense hasta el
Congo 20 jeeps para entregarlos al General van Hom.

Tropas
4. En total, los aviones de los Estados Unidos han
transportado ya 2.522 soldados extranjeros, entre los
que figuraron 1.075 tunecinos, con 50 toneladas de
material y 10 jeeps; 1.197 marroquíes, con 150 tone-ladas de material, y 250 ghaneses.

DOCUMENTO S/4401
Carta del 20 de julio de 1960 dirigida al Secretario General
por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica

[Texto original en francés J
[20 de julio de 1960]
Tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de Bélgica me ha designado

p~a que le represente en el Consejo de Seguridad, que se reúne hoy a fin de exa-

mlDar los problemas expuestos en la carta del 13 de julio de 1960 dirigida por
Vd. al Presidente del Consejo de Seguridad [S/4381J.
(Firmado) Pierre WIGNY

Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica

DOCUMENTO S/4403
Carta del 20 de julio de 1960 dirigida al Secretario General
por el Ministro Delegado de la República del Congo

[Texto original en francésJ
[21 de julio de 1960]
Teng~ el honor,de comunicarle que el Gobierno de la República del Congo
me. ha deslgna~o, aSI co~o al Sr. André Mandi, Secretario de Estado del Ministena de Rela~lOnes Exte~lOres, para r~presentarle en las sesiones que debe celebrar el Consejo de Segundad en relaCIón con los acontecimientos del Congo.
(Firmado) Thomas KANzA

Ministro Delegado de la República del Congo
en las Naciones Unidas
DOCUMENTO S/4405
Resolución
por el Consejo
de Se!!1lridad
en su 879a • seSlon,
. • ce1eb ra d a e 1
22 d aprobada
. l' 1 1960
l'
e
e JU lO { e
, re atIva a la situación en la República del Congo

[Texto original en inglésJ
[22 de julio de 1960]
El Consejo
· d de Seguridad,

Apreciando en lo que vale la labor del Secretario
G
. eneraIy l
e apoyo que con tanta prontitud y rapidez
lfue fue pres!a~o 'por todos los Estados Miembros que
eran por el mv1tados a ayudarle,

H aGeneral
blen o examinado
primer
informe
tario
[S/4389 y elAdd
1 a 3J
obr del
1 Secr~
~ento de la resolución S/4387 de 14 de
d~uI9~-,
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