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de ellos a fin de enterar al Consejo de Seguridad
de los antecedentes de las negociaciones que se
están celebrando en la actualidad. El segundo
informe provisional de la Comisión no hizo men
ción alguna de estos asuntos, pero la frecuencia
con que han ocurrido desde entonces les han
dado mayor importancia a causa del efecto per
turbador que ejercen sobre las relaciones entre
las partes.

La primera de estas cuestiones fué el incidente
ocurrido a la llegada de la Comisión de Buenos
Oficios y de las delegaciones de las partes a
la estación del ferrocarril de Jogjakarta el 12
de abril, cuando la Conferencia se trasladó por
primera vez a la capital republicana. La dele
gación de los Paises Bajos ha declarado que los
miembros de su delegación y de su personal fue
ron sujetos a malos tratamientos por una multitud
de manifestantes reunida a la llegada del tren.
La delegación republicana presentó sus excusas
oficialmente y el incidente quedó zanjado, pero
las negociaciones fueron suspendidas durante va
rios días mientras se arreglaba el incidente.

La cuestión de la circulación de las noticias
para el público ha sido discutida repetidas veces
en la Mesa, pero no se ha encontrado una solu
ción satisfactoria para ambas partes. La Mesa
ha pedido varias veces que las partes usen de
la discreción para la publicidad en las informa
ciones, pero no por eso ha dejado de recibir
quejas relativas a la publicación de informaciones
provocativas provenientes de cada una de las
partes.

Ello de mayo, la delegación de los Países
Bajos señaló que el representante de la Repú
blica de Indonesia en Lake Success, Dr. Tjoa
Sik len, se había puesto en comunicación ofi
ciosa con el Consejo de Seguridad, 10 cual, según
la delegación de los Países Bajos constituía una
violación del acuerdo concluído por las delegacio
nes de las partes en relación con los informes
al Consejo de Seguridad. Después de largas dis
cusiones en la Mesa, durante las cuales no se
llegó a ningún acuerdo entre las partes, se
redactó un comunicado de prensa, propuesto por
la Comisión de Buenos Oficios, declarando que
el Dr. Tjoa había hablado sin autorización ofi
cial y sin haber recibido instrucciones del Go
bierno republicano para ello.

En las sesiones del 22 Y el 28 de mayo la
Mesa discutió una carta de la delegación repu
blicana relativa a los registros practicados por las
fuerzas neerlandesas el 19 de mayo en las casas
de los miembros de la delegación republicana
y en la secretaría de la misma en Batavia. Des
pués de investigar y explicar las circunstancias,
el Presidente interino de la delegación de los
Países Bajos expresó su pesar por tales requi
sas. A raíz de la publicación de esta declaración
en el comunicado de prensa de la Comisión, la
delegación republicana declaró que daba por
terminado el incidente. COI} ayuda de la Comi
sión ele Buenos Oficios se. logró un acuerdo
oficioso sobre la condición jurídica de 1cs miem
bros de una de las partes mientras se encontraran
en territorio controlado por la otra, con 10 que
se espera se evitará estos incidentes en el futuro.

A este respecto la Comisión llama también la
atención hacia la protesta de la delegación repu
blicana relativa a la Conferencia Federal reunida
en Bandoeng el 27 de mayo, la cual fué discutida
en la Mesa y constituyó el tema de un informe
separado al Consejo de Seguridad (S/842).
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DOCUMENTO S/850

Cablegrama del 22 de junio de 1948
di;rigido al Presidente del Consejo de
Seguridad por la Comisión de Buenos
Oficios para Indonesia en respuesta a
su cablegrama del 18 de junio de 1948

[Texto original en inglés]
22 de junio de 1948

En respuesta a su telegrama del 18 de junio,
Comisión Buenos Oficios tiene honor informar
Consejo de Seguridad 10 siguiente:

Hacia fines mayo, representantes Australia y
Estados Unidos de América en comisión estaban
cada vez más preocupados ante imposibilidad
partes lograr progreso significativo respecto a
los puntos principales en disputa, especialmente
porque parecía estar desarrollándose algunas par
t,es República espíritu recelo. En consecuencia
estos dos representantes comenzaron indepen
dientemente a buscar medios para armQnizar posi
ción partes y prepararon varios documentos tra
bajo. El último y más importante fué presen
tado pleno Comisión 4 junio.

En misma fecha Teniente Gobernador Gene
ral Indias Holandesas, Dr. van Mook, . escribió
Comisión incluyendo copia invitación dirigida
al Sr. Hatta, primer ministro republicano, para
que tomara parte en las discusiones oficiosas en
Batavia. Invitación expresaba preocupación por
que "en numerosos asuntos importantes discu
siones entre delegaciones han revelado tal diver
gencia de opiniones que parece difícil llenar
abismo ]as separa con métodos seguidos. hasta
ahora". Expresaba esperanza discusiones con
Hatta harían posible obtener noción precisa de
estas divergencias y posibilidades en resolverlas.

Carta Sr. van Mook a Comisión declaraba:
"Puedo agregar que Gobierno Su Majestad atri
buye la mayor importancia estas discusiones entre
Países Bajos y autoridades republicanas. Es evi
dente que en actuales circunstancias débese evitar
todo 10 que pueda afectar estas disctlsiones o
sus resultados. Confío, pues, que Comisión Bue
nos Oficios reconocerá que deben usarSe máxi
mas reserva y moderación por todos interesados
para evitar cualquier cosa pueda perjudicar resul
tado esas deliberaciones".

A esta carta el Presidente de la Comisión envió
9 junio siguiente respuesta:

"Comisión Buenos Oficios me ha encargado
declare en su nombre que Comisión ve com
placida todos esfuerzos partes para llegar por
sí mismas acuerdo sobre cuestiones en disputa
y que siéntese obligada tomar medidas, dentro
sus atribuciones que considere pueden ayudar
evítarposible agravamiento negociaciones actua
les encaminadas arreglo pacífico disputa.

"A este fin Comisión considera diferentes me
dios ayudar a partes."

El 10 junio, representantes Australia y Esta
dos Unidos enviaron simultáneamente a los Sres.
Hatta y van Mook ejemplares documento tra
bajo cOlnún relativo gran~es .líneas arreglo gene
ral, basado en proyecto 4 JU1110 antes mencionado
preparado por dos delegaciones, destacando docu
mento debería considerarse confidencial por el
momento. Documento acompañaba carta envío en
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que ambas delegaciooes explicaban antecedentes
que llevábanles tratar contribuir arreglo dife
rencias. Carta envío explicaba documento tenía
carácter provisional y estaba sujeto reconsidera
ción, teniendo en cuenta objeciones podía suscitar.
Ambos representantes expresaron creencia que
tomando iniciativa tales propuestas era única ma
nera desempeñar misión confiada y justificar siete
meses y medio gastados tratando ayudar ambas
partes, que parecen incapaces de llegar acuerdo.
Carta expresaba esperanza documento podría re
sultar útil para conversaciones posibles entre
Harta, van Mook y delegaciones gobiernos res
pectivos caso continuaran negociaciones. Repre
sentante Bélgica declaró no podía aprobar con
tenido doctlmento ni procedimiento y reservó su
posición.

Catorce junio representantes Australia, Esta
dos Unidos recibieron de van Mook carta decla
rando, por instrucciones su gobierno, lamentaba
informar que ní él ni delegación Países Bajos
veía manera tomar documento en consideración.

Representantes .Australia y Estados Unidos
contestaron conjuntamente a van Mook 17 junio
expresando pesar no hubiera compartido espe
ranzas documento pudiera resultar útil. No obs
tante opinión contraria representante Bélgica,
consideraban documento proporcionaba. líneas
generales arregle> .. según Principios "Renville"
equitativo para ambas partes .y que discusiones
basadas en documento podrían despejar camino
conducente. acuerdo.

En .conclusión, ,ambos representantes expresa
ron sorpresa antedificultade,s procedimiento ha
bían encontrado y declararon no comprender
razón fuera imposible considerar documento so
bre base propio mérito.

Como Comisión enteróse más tarde, contenido
documento había sido conocido por prensa 15
junio. Entre tant6,pckós minutos antes reunión
fijada Mesa,. recibióse cárta siguiente del pre
sidente interino delegaCión Países Bajos:

"Tengo 1;lonor informarle' que en vista ptibÍi:.,
cación documento estrictamente confidencial diri
gido por du Bois a van Mook 10 junio delega
ción Países Bajos ha pedido instrucciones a su
Gobierno.

t'En espera de estas instrucciones delegación
Países Bajos, considera preferible suspender por
momento discusiones entre ámbas delegaciones
a excepción . deliberaciones relativas aplicación
Acuerdo Tregua."

Respecto esta carta Comisión desea declarar
que tanto Comisión como Secretaría habían dado
seguridades tomarían todas precauciones para
evitar filtración informaciones relativas este do
cumento.

Con fin aclarar situación Comisión preguntó
delegación' Países Bajos en carta 18 Junio si
estaba disptiesta continuar Conferencia no sólo
sobre temas relaciopados aplicaCión Acuerdo Tre
gua sino sobre totalidad negociaciones entre dele
gaciones bajo auspicios Comisión.

Veinte jttnio van Mook llamó Herremans, Pre~

sidente Comisión esa semana, para asegurarle.
negociaciones entre delegaciones iban ser reanu-
dadas. .'

Veintiuno junio Comisión recibió carta dele~

gación republicana solicitando Comisión invitara
delegación Países Bajos reanudar negociaciones
sin demora. Carta sugería que como delegación;
republicana estimaba después examen detenido
propuestas presentadas delegados Australia y Es
tados Unidos "constituían uno de mejores medios
para lograr acuerdo",continuaran negociaciones
basadas esas propuestas..

Veintidós. junio Comisión recibió carta presi
dente interino delegación Países Bajos decla
rando su Gobierno autorizaba prosecución dis
cusiones con delegación republicana.

Próxima sesión Mesa Conferencia fijada para
23 junio.

DocuMENTO S/850/ADD.1

Adición al cablegrama del 22 dejunio.d~
1948 dirigido al Presidente del Con~
sejo de Seguridad por la Comisión de
Buenos Oficios pa:ra Indonesia, en res·,
puesta a su cablegrama del 18 de
junio de 194·8

•
[Texto original en inglés]

22 de junio de 1948

La Comisión de Buenos. Oficios tiene el honor
remitir siguiente adición a informe (S1850)
cablegrafiado 22 junio: ,

Acuerdo solicitud. delegación republicana con
tinúense negociaciones sobre bases propuestas en
docllmento trabajo presentado delegaciones Aus
tralia y Estados Unidos, documentadas. pOI' Co
misión Buenos Oficios, documento fué inscrito
orden del día provisional para sesión 23 junio
Mesa.

Sin' embargo, cuando reunióse Mesa delega
ción Países Bajos mantuvo oposición a discutir
documento ynegóse aceptarlo como punto orden
del día, en. tanto delegación republicana insis
tió se conservara. Comisión Buenos Oficios, que
por medio 'su Presidente tiene voto decisivo .en
asuntos <le procedimiento, no pudo ·lograr deci
sión unánime, representantes Australia y Esta
dos UnidQs pronunciándose favor conservación
documento en orden del día, contra oposición
representante Bélgica. . .

En estas. circunstancias Presidente insistió
gravedad situación, apeló a delegaciones Países
Bajos y republicana consultaran mutuamente
posibilielad hallar fórmula que permitiese exami-
nar documento en cuanto fondo., .

Representantes Australia y Estados Unidos
reafirmaron esperanza dificultades procedimiento
no impedirían consideración como base discusión,
de estas propuestas· que en su opinión definían
zonas en que podría llegarse acuerdo.
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