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gobiernos y publfcadoe posteriormente, que fueron reeumídos en el. tcruer pdrrafo 

de mi carta de 4 de enero de 1966 al Secretario General. 

Deseo recordar seguidamente dicho resumen: 

“Loe J3stsdos Unidos estan dispuestos a entabLar discusiones o negocla- 
ciones sin condiciones previas de ninguna clase o a base de los Acuerdca de 
Ginebra de 1954 y de 1962; estQn di::pwstos B acqtar, B base del principio 
de reciprocidad, una reducci6n de las hostilid%les y creen que la cennci6n 
del fucga podrfa ser 2.n primera cuestión que kbria que tlc%tir en toda 
discusidn o negociaci6n; estón dispuestos a retlr8r de Vlet-Narn del Sur sus 
fuerzas tan pronto ccmo Viet-Nam del Sur esté en condiciones de decidir su 
propio futuro sin injerencias exteriores; no desean mantener GU presencia 
militar ni sus bases en Viet-Nam; creen que le propia pcblac16n de VJet-Nam 
del Sur de’be dec?.dir por r.wITos denoc&icoa la fui22.23 .cutiwzturs polTt:;.ca 
de Viet-Nam del sur, y estiaw que lcl cuestL¿n de 13 reu(;lficar.i5.i de 10:: 

dos Viet-Nsms debe ser decidida libremente por la pobk<i16n de atibos pBlfses,” 

Con nosterioridad, el 12 de e~;ero, el Pres5dcnte de los Estados Unidos reiter6 

una vez más en su mensaje sobre In situscion de la Un:&; q*~e los Dstador; Unidos 

estdn dispuestas a examinar, en IlliR conferencia 0 con ocanidn de otras negocI2cione6, 

cualesquiera propuestas que puedan folïnular tc3zcroo. Estoy autorízado para comIl- 

nlcar al Consej:, que la posición de los Estndos U,~idos fue trws..?ltida tanto 

directa como indirecttunente al GobCcrno de Vitnt-Na;n del Norte y fue rrcihida por 

dicho Gobierno. 
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Por consioliente, mi Gobicm ha llegdo Q la concl.uwidn de que aholrr dels@ 

sotneter fo~nkLiacriCe efite prol.kcnla, con todas su8 consecuencia8 pare la paz, al 

Conee jo de Seguridad. sabemos que los miembros del Consejo han venido celebrando 

eonversacio:ies durante loe tili;lmoa mese8 sobre ai convendrla convoc8.r ofic?.alments 

al Consc,:q, dadoc: los eofuerzos que se estaban haci$r~do por ot1.o~ cotld’irtoa. 

‘Iam\~lé:: S( .ti,?n;o,; c:ic t 2.r?>ld.o a todos los obstácu,os que hay que superar, tal vez 

ECl t-t?8 ;“‘ir il Cj’.iP el. ¿‘OllSCJO RdOPt c 6’ una decisijn conntrllctiva SCJ>TF: la 2l*T:j;tidn. 

L3l.1; emùr.,-*Eo, e;i 2~03 ; ’ i:meacnte convenctc;.>s de g~.;c, cn cun;Aimic:;,to de .; 5 ob.liga- 

cih que Ic 11KLX3ile Xu Carta c7.e mnnt encr 1.a paz y la GC?rglli'id&d internaclonalcs y 

en v:sta del fr:xato de todos los eafuerzoa hechos h%ta ahora fuera dc l-as 

I\‘acionr:; t’nidas !>arn ,*Fstablecer la lz, el Consejo c1.?5(~ ~~cuparse url;cr,?.cmcnt e y 

de forma c31lnt,rr~cti; ‘I -. 1 la 6ituaaldn y emplear tcx3a öu encre,la y su inmenso 

prestigio para kll.lr; r.$&Iaoente una solución. 

CoZia~~os cn que los miembros del Consejo de Seguridad convendAn en que 

nuestra d&icac.3.G? cowln a la ‘paz y nuestra responsabilidad couxín con xspecto 

al fuZuro de la h,lmanYdnd no cxigcn menos de nosotros. En relacidn con este 

pullt,o, no olvidamos el nuevo llamamiento hecho por Su Santidad hxe tan ndlo 

dos dias, en e.l que dijo que “un arbitraje de la3 Noc:i.oces Uni.do.r, cw~flatlo a 

palses neutra.Les pcdrfa mafiana - quisiéramos esperar que incl.txo hoy - reeolvcr 

esa terrible cucstibn”. 

Ruego a Viiestra Excelencia, etc. 

(Firmado) Art!xir Y. GOXLnBmG 
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