
DE SEGURIDAD \iw 

CARW, DE FEMA 2 DE DlCIZ??hE DE 1969, DIRIGIDA AL FiYdSIDWI’g DZL CGNSEJO 
DZ SLGURlDAD POR EL ENCARGADO IE HK-OCICS a.i. Dh LA 2EPUBLICA DE GUIZEA 

. . Ds aonfonsidad coh inotruccioneo de mi Gobierno, tengo el honor de solicitar, 

do aauerdo oon el articulo 37 del reglezento del ConseJo de Seguridad, que se ne 
permita partioipsr sin voto en el debate que ce roaliza nctualmente en el CcnseJo a 
petici6n de la Repúblioa del Seuegsl, por csrto que figura en el doowento S/9513, 
do fecha 27 de novienke de 1969. t 

En efecto, acabmos de cozprobar una vez ods una sgresi6n del Gobiarno fescistk 
portugu6s B nuestra aobersnfa nacionsl. Hme pocos dias, dos aldeas fronteritrre 
guineas fueron blanco de boznbardeos repetidos del aJ6rcito regular portugu6s. 

Portugal cate regulmcente provocaniones contra los Estados africanos indo- 

pendientes D los que oonsidera vecinos. La Regdblica de Guinea ha sido ti6 de una 
vez cbjeto do agresiones indeuentes y  oriminales del co1ohisliss.o portugu6s. El 
Gobierno de le Rep6blioe de Guinea tuvo ccaeión de referirJe .s la constancia de esa 

agresión en la Asmblee General de lee Raciones Unidas en BU vigásico cuarto período 
de sesiones. En esa ocasi6n, el Jefe de la delegación de M.nea tunaion la muerte 

Y detencib de ci&xknos guineos y  tambi6n la confiscaci6h de una aeronave nacional 
por Portugal. ’ 

La li-tima cetilea de Jefes de Estado de la Crganl.zacibn de la Unidad Africeum, 
dobidszhtc infomcrla de les crfmneü indecentes perpetradoo por el colonialiscco 
Fortugubs contra la Repdtlica de Cuinca, condenó erérgícamer;te esas fechorías por 

c;\ resolució:. C>;/Res.201 (X7.11) y  pidib que no se escstizn.rsn esfuerzos por poner 
fin a las actividades crimimlar. del régimen de Lisboa. Le Aoa~~blea Geta-d de las 

Kaîior.es Unidas LL.3 SUJ'S esa ccndcnazi& ~1 aprobar la resclwiCn 2537 (XXIV) gor 

la que se coxietlm tsnibién esaü inxbles actividades pcrtu@lcsas. kbora bien, 

F.ortugal respcsde a todas esas ccudenzcicucr ccn el bcxbudeo recleme de las dos 
nldens frcLtellzas ant2s men~iol;~as y desafia ta&i&, una vez r.63, la r.oral J el 

áereeho internacicmlcs. 
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W Oobieruo 88 remrva el derecho de pedir que 88 convoque al Consejo ¿3 

Seguridad en feoha poeterior. 

Aprovecho la oportunidad, eta, 

(Flrrmdo) Manady I&iEG CONZ 
Priuer Secretario, 

Encargado de K~ocios a.i. 


