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DOCUMENTO S/1681

Cablegrama del 10 de agosto de 1950, dirigido al Secre
tario General por el Ministro de Relaciones Exte
riores de Filipinas en respucsta al cablegrama del
Secretario General del 14 de julio de 1950 (S {1619),
relativo a las resoluciones del Consejo de Seguridad
del 25 de junio, del 27 de junio y dcl 7 de julio de
1950 (S /1501, S /1511 Y S /1588)

[Texto original en inglés]
[10 de agosto de 1950]

Tengo el honor de informarle que el Senado y la
Cámara de Representantes de Filipinas adoptaron
conjuntamente hoy la siguiente resolución que expresa
el propósito del Congreso de Filipinas de prestar toda la
ayuda posible a las fuerzas de las Naciones Unidas en el
conflicto de Corea.

"Considerando que el 25 de junio de 1950 los
ejércitos de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38
y sin causa ni provocación atacaron a la República
de Corea.

"Considerando que, pese a la orden de cesación
del fuego dada por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas el día mismo de la agresión [5{1501],
los ejércitos de Corea del Norte prosiguieron su ataque
contra Corea del Sur, moviendo así al Consej o de
Seguridad a reunirse nuevamente el 27 de junio de
1950 y a adoptar una resolución [5{1511] en la que
exhorta a todos los Miembros de las Naciones Unidas a
"facilitar a la República de Corea la ayuda necesaria
para rechazar el ataque armado".

"Considerando que es deber de la República de
Filipinas, en virtud del Artículo 25 de la Carta de las
Naciones Unidas, "aceptar y cumplir las decisiones
del Consejo de Seguridad"; responsabilidad que se
acentúa porque el Ministro de Relaciones Exteriores
de Filipinas es el actual Presidente de la Asamblea
General de las Naciones Unidas;

"Considerando que, aparte de las obligaciones
contraídas en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas, la República de Filipinas debe contribuir con
entusiasmo a apoyar la acción de las Naciones
Unidas en Corea porque el destino que aguarda a la
República de Corea en este momento crucial bien
puede ser decisivo en cuanto al destino de toda nación
pequeña y débil desde el punto de vista militar,
como en el caso de Filipinas;

"Considerando que el Presidente de Filipinas, en
su mensaje especial al Congreso declaró que "El
Gobierno de Filipinas se ha comprometido a contribuir
por todos los medios a su alcance al esfuerzo que
realizan las Naciones Unidas en Corea",

"Por consiguiente, el Senado resuelve, de común
acuerdo con la Cámara de Representantes de Filipinas,
expresar como aquí lo hace, la voluntad del Congreso
de Filipinas de que la República de Filipinas preste
toda la ayuda posible a las fuerzas de las Naciones
Unidas en el conflicto de Corea, inclusive mediante
la participación de tropas filipinas, e informar, como
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por la presente lo hace, al Presidente de Filipinas, que
está dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias
y adecuadas para hacer efectiva dicha ayuda en el
plazo más breve posible."
Con arreglo a la precitacla resolución, que expresa los

sentimientos del pueblo de Filipinas, y en respuesta a la
petición que usted formulara el 14 de julio de 1950
[5/1619] para obtener ayuda efectiva adicional, tengo
el agrado de informar que el Presidente de Filipinas
en un mensaje dirigido en el día de hayal Comandante
de las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea, le
ofreció poner a su disposición una unidad militar de las
fuerzas armadas de Filipinas, con 5.000 oficiales y
soldados aproximadamente, para que preste servicios
con las fuerzas que actúan bajo su Mando Unificado.
Esta oferta constituye una ayuda efectiva adicional
y representa una nueva respuesta a las resoluciones del
Consejo de Seguridad del 25 y del 27 de junio de 1950
[5/1501, 5/1511] ya cumplidas por Filipinas con el
envío a Corea de 17 tanques "Sherman" y de un anti
tanque, y con el ofrecimiento de contribuir con suminis
tros médicos y otros artículos para facilitar la aplicación
de las rcsoluciones. Aunque esta ayuda pueda parecer
insignificante en comparación con las contribuciones
de otros Estados Miembros que se hallan en condiciones
más favorables, mi pueblo las ofrece en la medida de sus
limitados recursos y procede así inspirado por los
altos ideales que infundieron vida a nuestra República
y por el avasallador deseo de estar nuevamente junto a
los Estados Unidos de América y las otras naciones
amantes de la paz en la defensa de esos ideales.

(Firmado) Carlos P. RÓMULO

Ministro de Relaciones Exteriores
de Filipinas

DOCUMENTO S /1684

Cablegrama del 10 de agosto de 1950, dirigido al Secre
tario General por el Ministro de Relaciones Exte
riores de Israel en respuesta al cahlegrama del Secre
tario General del 14 dejulio de 1950(S /1619), relativo
a las resoluciones del Consejo de Seguridad del 25 de
junio, del 27 de junio y del 7 de julio de 195() (S {1501,
S /1511 Y S /1588)

[Texto original en inglés]
[11 agosto 1950]

Con referencia a mi cablegrama del 3 de agosto
[5{1667], tengo el honor de ínformarle que en este
momento Israel podría facilitar, con aviso previo de
tres a cuatro semanas, considerables cantidades de las
siguientes drogas, con destino a las fuerzas de las
Naciones Unidas que se hallan en Corea: opiáseos,
sedantes, sulfamidas, procaína. estimulantes y dicu
marol. Le agradeceré que transmita esta oferta al
Mando Unificado, informándome a su debido tiempo
sobre los articulas requeridos y la dirección a que éstos
deben enviarse.

(Firmado) Moslle SHARETT
Ministro de Relaciones Exteriores

de Israel


