
Además, mi Gobierno puede proveer una pequeña uni
dad quirúrgica. Las dos unidades será tomadas de los
efectivos regulares de ntlestras fuerzas de defensa.

(Firmado) Jawaharlal NEI-lRU
Primer Ministro y Ministro de Relaciones

Exteriores de la India

DOCUMENTO S 11649

Cablegrama del 30 de julio de 1950, dirigido al Seere
tal'io General por el Ministro de Relaciones Exte
dores de Irak~ en respuesta al cablegrama del Seere
tario General del 14 de julio de 1950 (S 11619),
relativo a las resoluciones del Consejo de Seguridad
(lel 25 de junio, del 27 de junio y del 7 de julio de
1950 (S 11501. S11511 y S 11588)

[Texto original en inglés]
[31 de julio de 1950]

En respuesta a su cablegrama No. 147 del 14 de julio
de 1950[5/1619] relativo a la ayuda a la República de
Corea, tengo el honor de informarle que las cantidades
de armas y de pertrechos de que dispone el ejército de
Irale han disminuído a tal punto que apenas puede éste
hacer frente hoya las exigencias de la seguridad interior
del país. El Gobierno de Irak deplora por consiguiente
no poder responder allJamamiento que usted hace de
proveer una ayuda efectiva a la República de Corea.

(Firmado) Tawfig AL-SAWAIDI
Ministro de Relaciones Exteriores de [raTe

DOCUMENTO S 11658

Carta (lel 17 de julio de 1950, dirigida al Secretario
General por el Secretario de Estado de Liheria,
relativa a la resolución del Consejo de Seguridad del
25 de junio de 1950 (S 11501)

[Texto original en inglésJ
[2 de agosto de 1950]

El Gobierno de Liberia desea demostrar de manera
concreta que está dispuesto. a apoyar las medid~s ad?p
tadas por las Naciones Umdas respecto a la sItuaclOn
actual en Corea, enunciadas en la resolución que aprobó
el Consejo de Seguridad en su 473a. sesión celebrada
13125 de julio de 1950 [511501], comunica,da.más tarde a
los Estados Miembros; y demostrar practIcamente su
actitud respecto a esta resolución, actitud que el Presi
dente de la República de Liberia definió en su declara
ción del 3 de julio de 1950. En consecuencia, tengo el
honor de informarle que mi Gobierno, consciente de la
situación económica del país pero resuelto a aportar en
la medida de sus recursos su ayuda a la acción de las
Naciones Unidas en Corea, ofrece por la presente una
contribución de 10.000 dólares (EE.UU.) en caucho
natural.

El caucho, que representa la aportación de mi
Gobierno a las medidas de las Naciones Unidas en
Corea, será enviado a usted próximamente.

(Firmado) Gabriel L. DENNIS

Secretario de Estado de Liberia
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DOCUMENTO 8/1651

Cablegrama del 29 de julio de 1950, dirigido al Secre
tario General por el Secretario de Relaciones Exte
riores de México, en respuesta al cablegrama del
Secretario General del 14 de julio de 1950 (S 11619),
relativo a las resoluciones del Consejo de Seguridad
del 25 de junio, del 27 de junio y del 7 de julio de
1950 (S 11501, S 11511 y S 11588)

[Texto original en español]
[31 de julio de 1950]

Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación
del 14 de julio [5/1619] en la cual me informa que el
Gobierno de los Estados Unidos al cual se le ha confiado
el Mando Unificado en virtud de la resolución del 7 de
julio r5/1588] está dispuesto a entrar en consult~s directas
con el Gobierno de México sobre la ayuda que este pueda
proporcionar conforme ~ un plan ge~eraI para resta
blecer la paz y la segundad mternacIOnales. Tengo el
honor de informarle a este respecto que el Gobierno
de la República está dispuesto a cambiar impresiones
con el Gobierno de los Estados Unidos de América o con
el Secretario General a fin de examinar la ayuda que
México podría proporcionar dentro del marco de las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

(Firmado) Manuel TELLO

Secretario de Relaciones Extel'iores de México
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DOCUMENTO 8/1659

Cablegrama del lo de agosto de 1950, dirigido al Secre
tario General por el Ministro de Relaciones Exte
riores del Ecuador, en respuesta al cablegrama del
Secretario General del 14 de julio de 1950 (S 11619)~

relativo a las resoluciones del Consejo de Seguridad
del 25 de junio, del 27 de junio y del 7 de julio de
1950 (S 11501, S11511 y S 11588)

[Texto original en español]
[2 de agosto de 1950]

En respuesta a su cablegrama del 14 de julio [5/1619]
en el cual usted pregunta qué está dispuesto el Ecuador
a suministrar en virtud de la resolución del 27 de julio
[5(1511] para repeler el ataque contra la República
de Corea, tengo el honor de informarle que el Ecuador.
resuelto a contribuir al restablecimiento del orden
internacional, ofrece, en la medida de sus recursos, su
ayuda económica qu~ podría tr.aducirse ~or el enví,o .de
ciertas materias prImas de ImportancIa estrategIca
y de ciertas substancias medicinales o productos. fa~
macéuticos, con arreglo a un acuerdo que se negocIarla
con el Mando Unificado. En cuanto a las fuerzas arma
das el Ecuador estima que no le es posible suminis
tr81:las pues sólo dispone de las necesarias para la segu
ridad nacional.

(Firmado) L. Neftalí PONCE
Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuadol'
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